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Son dos las denuncias que José Luis Noreña Restrepo, diputado de la Asamblea
de Antioquia, ha hecho en rueda de prensa en la ciudad de Medellín, donde ha
buscado la atención de los medios para
informar lo que sería, según él, sobrecostos en contratos de obras
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Denuncian posibles irregularidades en recolección de material reciclable en El Carmen
de Viboral

Antioquia, líder en cero mercurio

Ambiente

En el mes de junio del presente año, la Gobernación
de Antioquia y las alcaldías del departamento firmaron
el pacto Municipios sin mercurio. En cumplimiento a la
Ordenanza departamental 024 de 2017 y la Ley 1658
de 2013, prohibió la extracción con este material en el
territorio.
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La llegada de la empresa privada CicloTotal
al municipio de El Carmen de Viboral, ha
traído además de polémicas, enfrentamientos que aún están lejos de solucionarse.
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Desde hace 25 años, Comfamiliar Camacol y las Empresas Públicas de Medellín, decidieron unir esfuerzos para
brindar un lugar tranquilo, seguro y
natural para el disfrute de la comunidad.
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a Alcaldía de Rionegro realizará derrame
de valorización por $450 mil millones,
donde la primera facturación de esta
contribución se estaría realizando en septiembre del presente año.

8

Solo hace falta ver el color
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sus manos para
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de Medellín.
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En el Carmen de Viboral se socializó ante el Concejo Municipal los
estudios de prefactibilidad de dos
importantes proyectos hidroeléctricos apoyados por el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia
IDEA.
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Altiplano

Denuncian posibles irregularidades en recolección
de material reciclable en El Carmen de Viboral

L

a llegada de la empresa privada CicloTotal al
municipio de El Carmen de Viboral, ha traído
además de polémicas, enfrentamientos que
aún están lejos de solucionarse. Son varias las irregularidades que denuncian los recicladores, comunidad y ahora las autoridades, en lo que sería un
informe sobredimensionado del reporte que realizan
ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
Desde el año 2016 las cifras reportadas son ajenas
a la realidad del municipio, dicen quienes hoy se declaran sorprendidos por el alcance de esta empresa
que ni tiene asiento en la localidad ni es reconocida
como prestador del servicio de aprovechamiento.
Según la asociación de recicladores, normalmente se reportan entre 50 y 60 toneladas de material
al mes, sin embargo, la empresa privada CicloTotal
reportó durante varios meses un promedio de 400
toneladas, lo que es fácil de comprobar en el sistema
establecido por la entidad encargada de la vigilancia
y control
de los prestadores de servicios públicos.
“Eso es imposible que se genere en El Carmen de
Viboral, porque ellos ni siquiera tienen rutas asignadas, no cumplen con una periodicidad clara recuperando material porque nosotros les hemos dado prioridad a los recicladores de oficio de nuestro territorio
y la gente les viene entregando el material a estos
trabajadores”, indicó el alcalde del municipio, Néstor
Fernando Zuluaga Giraldo.
El mandatario además llamó la atención sobre lo
que sería un posible incremento en la tarifa si se

mantiene el reporte engañoso y este fuera
aprobado para su incorporación en los costos
de recolección. “Si se pagara con fundamento
en esas 400 toneladas, la tarifa se incrementaría entre 8 mil y 11 mil pesos y no tenemos
por qué trasladar algo que todavía nos genera confusión, que no corresponde con la
realidad al usuario final, que es el ciudadano
de a pie”.
¿Uso indebido de base de datos?
Llama aún más la atención de ciudadanos
carmelitanos, el hecho que CicloTotal además
habría presentado una base de datos duplicada a la Superintendencia de Servicios Públicos para realizar el cobro a La Cimarrona E.S.P.
encargada del recaudo en esta localidad. La base de
datos que coincidiría con la de la empresa de servicios públicos, le serviría para demostrar que los
usuarios incluidos estarían siendo atendidos por esta
empresa foránea.
Esta misma situación fue puesta en evidencia por
el alcalde Zuluaga Giraldo, en entrevista con el canal
local Viboral Televisión: “Esa es una de las muchas
irregularidades que hemos encontrado en este proceso. Primero observamos que accedieron a una base
de datos y no sabemos cómo, parece ser que es la
base de datos de usuarios de la empresa de servicios
públicos La Cimarrona E.S.P. y ahí hay una situación
que nos preocupa, porque este tipo de información
tiene una protección especial por norma, las entidades no pueden suministrar éstas a cualquiera sin
autorización expresa por parte del titular, y parece

La Ceja presentó su
nueva versión del himno

Finalmente, se presentó la nueva versión del himno: “Salve, Ceja feliz, perla pura que hoy esparces tu
luz secular en el valle do el cielo y natura regalaron
con gracia sin par”, donde a la par se ilustraban lugares representativos y los rostros de la comunidad.
Fueron más de cuatro meses de esta producción que
muestra paisajes, gente y tradiciones históricas y culturales.

E

En el lanzamiento se hicieron presentes algunos
de los partícipes del himno, tanto en su estructura
y música, como en su método audiovisual. Entre los
invitados estuvieron líderes de turismo, integrantes
del Concejo Municipal, el secretario de Desarrollo
y Competitividad, directores de las bandas sonoras del himno, miembros reconocidos de la cultura
cejeña y la comunidad en general, quienes expre-

Lo paradójico del caso es que muchos de esos
usuarios que están incluidos en el listado, firmaron
para que sean los recicladores de oficio quienes les
presten el servicio de aprovechamiento en el territorio o en la zona donde se ubican. Entre los datos
figuran personas que nunca han dado su consentimiento y la empresa los ha presentado como usuarios sin haberles recogido material, por lo que sería
el uso indebido de la base de datos.
Hasta ahora ni el municipio ni la empresa de servicios públicos de El Carmen reconoce a CocloTotal
como prestadora del servicio de aprovechamiento,
de un lado por presuntamente estar incluyendo información falsa en sus reportes ante las autoridades,
y de otro, por lo que sería un aumento injustificado
que impactaría la economía de los habitantes por un
cobro injustificado en la tarifa de recolección.

14 años después la administración municipal de La Ceja, tomó la decisión de realizar un
trabajo musical y audiovisual con el fin de modernizar ambas piezas, con una producción
profesional y moderna.

saron sus agradecimientos a todos quienes hicieron
posible este proyecto.

l pasado 16 de agosto, después de 14 años,
La Ceja estrenó nueva versión musical y audiovisual de su himno, en un acto simbólico
que además sirvió para el lanzamiento de la estrategia de promoción turística #VenaLaCeja, que
busca consolidar al municipio como un destino indispensable en el Oriente antioqueño.

ser que ellos accedieron a esa base de datos”.

La musicalización fue interpretada por un conjunto
de artistas locales integrados por la banda Sinfónica
de La Ceja, la banda de Payuco, la estudiantina Viento y Madera y el coro Creciendo Al Sole, sin embargo,
el himno conserva su esencia y tonos característicos
y cuenta con nuevos arreglos del maestro Alfredo
Mejía Vallejo.
Historia
Hace algunas décadas atrás el presbítero Germán
Montoya, un enamorado de estas tierras, le daba vida
a las primeras palabras que conformarían el poema
que se convirtió en la pieza que representa la cultura,
las tradiciones y el orgullo de la localidad, el himno
de La Ceja. En ese entonces la composición musical

la realizó el maestro español Jesús Arriola, quien
se caracterizó por sus procesos de enseñanza de la
música en Medellín.
La primera versión musical, grabada en estudio,
fue interpretada y dirigida por el maestro Manuel
J. Bernal y un conjunto de coristas que dirigía, en
la época de 1956.
En la primera mitad de la década de los 90, como
un trabajo audiovisual universitario, surgió la primera versión conocida del video del himno cejeño,
un trabajo realizado en la modalidad de diapositivas, que a través de fotos mostraba los sitios más
hermosos y representativos del municipio.
En el 2004, bajo la dirección del maestro Felipe
Arias, la banda sinfónica interpretó la segunda versión del himno de los cejeños, que hasta hoy se
entona en los eventos más importantes del municipio. A la par, en la administración del alcalde Jorge
Humberto Bedoya y con apoyo del canal local, se
grabó y editó la versión oficial en video de la pieza
musical.

“Gloria, gloria a tu tierra encantada que regala al
Supremo Hacedor, sigue altiva tu regia jornada de
tu sol al radiante fulgor”.

Ambiente
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Antioquia, líder en cero mercurio

E

n el mes de junio del presente año, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías del departamento firmaron el pacto Municipios sin
mercurio. En cumplimiento a la Ordenanza departamental 024 de 2017 y la Ley 1658 de 2013, prohibió
la extracción con este material en el territorio.
En representación del Oriente antioqueño, participaron de esta jornada los alcaldes de Sonsón, Abejorral, Cocorná y Marinilla, quienes manifestaron su
compromiso con sus territorios al firmar y apoyar
este convenio.
En el acto de firma, el gobernador calificó al mercurio como “un asesino”, como lo muestran resultados de estudios sobre la concentración de éste en el
aire que respiran los seres humanos, por ejemplo, en
Segovia y otras zonas de Antioquia, donde la concentración de este metal en el aire es de 10.000 nanogramos por centímetro cúbico, cuando el límite que
se soportaría es de solo 40 nanogramos.
“Es muy importante este paso que da la gobernación, y que los alcaldes se hayan comprometido.
En la jurisdicción de la autoridad ambiental hemos
hecho control y hemos bajado considerablemente las
licencias ambientales para las explotaciones mineras
porque se han aumentado los controles”, expresó
Héctor Iván González, representante de Cornare en
el evento.

Cabe destacar
que en los últimos dos años
han sido suspendidas por irregularidades, unas
1392 licencias de
explotación y se
sigue trabajando el tema en el
departamento.
La gobernación
también informó
que tiene en la
mira a once empresas ilegales
que estarían extrayendo oro de
forma irregular,
actualmente se
encuentran en
proceso para suspender su licencia.
Por su parte, la secretaria de Minas de Antioquia,
Dora Elena Balvin, destacó el compromiso de los alcaldes que firmaron el pacto, porque esto implica
acciones y compromisos para acogerse a las tecnologías de minería limpia. Dora Elena agregó que esta
iniciativa cuenta con el apoyo de la fuerza pública y
las empresas del sector minero que harán posible
esta meta.

Finalmente, el gobernador Luis Pérez expresó que
en su gobierno está trabajando a futuro, porque con
el pacto se propuso ser un ejemplo para el país y el
mundo. El mandatario agregó que la buena minería
debe tener tres ingredientes esenciales: empresarios, comunidades prósperas y un medio ambiente
sano.
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Editorial

La Prensa ahora en la web
Ya decíamos en el mes de abril, cuando vio
la luz la primera edición de La Prensa Oriente, “larga vida al impreso”. Hoy, llenos de satisfacción por el posicionamiento de nuestro
medio en su quinto mes, sus 24 páginas en
policromía y sus 6000 ejemplares mensuales, les presentamos nuestro sitio web www.
laprensaoriente.info

va oportunidad para mejorar, aceptamos con
humildad las sugerencias e inquietudes de
quienes han manifestado tal gentileza para
con este proyecto

Queremos compartirles además, que trabajamos en nuevos proyectos que en próximos meses darán cuenta de la respuesta a
las necesidades en temas de creación y gesLa tarea que venimos desarrollando, un tión de contenidos y de propuestas innovaextraordinario equipo de trabajo conforma- doras en nuestras publicaciones.
do por periodistas, diseñador, fotógrafos,
corrector y planta administrativa, con un
A todos, muchas gracias. Gracias por creer
aporte muy importante de una buena canti- y acompañar La Prensa Oriente en su camidad de colaboradores, nos permiten avanzar no, gracias por su comprensión, seguimos
a pasos agigantados, y en tal virtud entre- trabajando incansable y decididamente para
garles ahora una nueva forma de acceder a entregar un producto cada día de mejor canuestros contenidos.
lidad.

Escanee el
código QR
y visite la
web de
La Prensa

Dejamos a disposición de nuestros lectores
y anunciantes, un nuevo espacio para la interacción, para la consulta y acceso a material de nuestro impreso y también de noticias
con el acontecer local, regional y de interés
para la región.
En nuestra web encontrará el menú y las
secciones de fácil acceso a las noticias, a
nuestras redes sociales, a la suscripción de
contenidos específicos, a las versiones PDF
de cada edición mensual, a los accesos de
nuestros informes especiales, al historial de
noticias y un espacio para la búsqueda por
palabras clave.
El apoyo recibido en este lapso, ha sido
lo que más nos motiva a continuar con la
decisión de informar lo que es noticia y genera desarrollo para el Oriente antioqueño.
No tenemos dudas que cada día es una nue-
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Ambiente

Cornare es nuevamente la
mejor corporación del país
De acuerdo con la evaluación del Ministerio de Ambiente y Planeación Nacional que evalúa a las 33
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país,
Cornare lidera por segundo año consecutivo el Índice
de Evaluación y Desempeño Institucional -IEDI-, con
un 95% de cumplimiento.
La evaluación midió el desempeño de las CAR en
la vigencia 2017 y 15 corporaciones obtuvieron un
cumplimiento superior al 80%, tal como estaba establecido en la meta del Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, de estas 33 es Cornare la que ocupa el
primer lugar en Desempeño, Eficiencia, Transparencia y Servicio.
El objetivo de la completa evaluación IEDI es medir
el desempeño institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en el
marco de las funciones misionales asignadas por la
ley además de las relacionadas con el ejercicio de las
funciones administrativas y los principios del Buen
Gobierno.
“Para Cornare y todos sus funcionarios, es un orgullo que hayamos sido la corporación número uno del
país, pasar del 91% al 95% en estos indicadores que
miden no solamente la gestión, si no, la eficiencia y
la transparencia, es un reto, pero también un compromiso de tantas instituciones y de tantas personas
que han hecho de Cornare la institución que es hoy;
poder conservar este ejercicio de cercanía comunitaria, pero también de autoridad ambiental y poderlo
validar con las comunidades es el orgullo que hoy
tiene la región y que tenemos que seguir conservando”, expresó Carlos Mario Zuluaga Gómez, director
de Cornare.

Completa Evaluación
IEDI a las 33 CAR del país
La metodología de la IEDI evalúa el componente Misional: (planificación, ordenamiento y coordinación
ambiental regional; administración, control y vigilancia del ambiente, sus recursos naturales renovables
y ecosistemas estratégicos, protección ambiental y
promoción del desarrollo sostenible).
Administrativo: (Transparencia, Anticorrupción, estrategias de Servicio al Ciudadano, Eficiencia Administrativa, Gestión del Talento Humano y Gobierno
en Línea).

Financiero-Contractual: (Ejecución real y global del
presupuesto y Gestión contractual y de la inversión).
“Es muy importante para el Sistema Nacional Ambiental saber que 15 corporaciones superaron la
meta del 80% en esa evaluación que hace Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento de Planeación Nacional. Para Cornare es
un orgullo conservar el número uno como la mejor
corporación del país, pasamos del 91% al 95% de
desempeño, en más de 90 indicadores medidos,
eso nos posiciona en un lugar en el que queremos
permanecer y que sea la razón para que todas las
entidades ambientales nos sigan apoyando”, culminó Carlos Mario Zuluaga.

InnovaMater, un referente desde la UCO para la región

E

ste es un proyecto que desde hace más de dos
años la universidad viene adelantando, tanto en
su etapa precontractual y de diseños como la
construcción que inició desde este año.

El edificio está valorado en unos 6.000 millones
de pesos y se logró tramitar a través del Ministro
de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas
Santa María, un crédito por la suma de 5.551 millones de pesos a través de Findeter, a una tasa
compensada, por una línea de financiamiento para
la modernización de las Entidades de Educación
Superior.

Gracias a los trabajos que la universidad viene teniendo en investigación y desarrollo, su Consejo
Directivo decidió que este nuevo edificio se llamara
InnovaMater, el cual es una construcción icónica, que
le dará una imagen renovada, nueva y moderna a la
Universidad.
Según Jair Solarte, encargado de la oficina de la Dirección de Negocios Estratégicos de la Universidad,
la edificación se está levantando en un espacio de
unos 1.500 m2, ubicada en el sitio donde se tenía la
antigua entrada de la Universidad, en la primera rectoría; un edificio de cinco pisos, terrazas, auditorios
muy bien dotados y muy modernos.
“Los pisos, 2, 3 y 4 se van a destinar para algunas
decanaturas, en el primer piso estará el punto de
bolsa y vamos a tener allí, un salón de la memoria
empresarial, donde vamos a tener información permanente de las persona y de los grandes hombres
de la industria del Oriente Antioqueño” dijo Solarte.
Monseñor Darío Gómez Zuluaga, Rector de la Ins-

Un edificio amigable con el Medio Ambiente

titución Universitaria y gestor de este proyecto, expresó que “InnovaMater, no es solo un edificio, es
un programa para la innovación, el emprendimiento,
el estímulo de la creatividad. Pero no solo una innovación centrada en la empresa o en la tecnología
sino también una innovación de corte social. La innovación debe estar acompañada de mayor inclusión
y apertura de oportunidades para tantas personas
especialmente los más necesitados”.
Y enfatizó: “Con este proyecto pretendemos no solo
innovar en la formación en la universidad, sino también en la región, es un proyecto de territorio”.

Este va a ser un edificio amigable con el medio
ambiente, el diseño constructivo y los elementos
que se van a utilizar en el mismo, el diseño de
apantallamiento de la energía y de la luz solar, con
unos paneles solares que van a abastecer algunos espacios de energía; con tecnología del bajo
consumo de energía, el ascensor regulador y auto
regulador en su funcionamiento y los materiales
para su construcción, adecuación y dotación van
a ir en línea de cumplimiento con las normas ambientales exigidas y necesarias en estos nuevos
tiempos.
http://orientese.co
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Empresarial

Pago de seguridad social ahora mes vencido
para trabajadores independientes y prestadores de servicios

E

l Ministerio de Salud y Protección Social, el 23
de julio de 2018, expidió el Decreto 1273 de
2018, por medio del cual se le hicieron algunas modificaciones a los decretos únicos reglamentarios del sector salud y sector trabajo, y se le dio
aplicabilidad al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
De las modificaciones, destaca el hecho de que
el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral de trabajadores independientes a partir del
01 de octubre de 2018 será mes vencido y de forma mensual por medio de la PILA sin que por este
motivo se afecten los servicios y las coberturas que
deben brindar las EPS-S, ARL, AFP a sus afiliados
dentro del periodo que aún no se ha cotizado.
Frente a la retención y giro de aportes al sistema,
el IBC corresponderá al 40 % del valor mensual del
contrato sin incluir IVA. Salvo que a ello hubiese lu-

gar, conforme al régimen tributario aplicable, este no
podrá ser mayor a 25 salario mínimos vigentes (SMLMV) ni podrá ser inferior a la proporción de éste,
además cuando los días del periodo de cotización
sean inferiores a un mes, el pago de la cotización
se hará por el número de días correspondientes y
cuando se presenten contratos con valor y duración
indeterminada, los aportes se calcularán conforme a
los valores causados durante cada periodo.
Por su parte, sobre la retención de aportes, a partir
de junio de 2019 aplicará entre otros para contratantes públicos
y privados que
cuenten con personería jurídica.
Obligando a éstos a retener y
girar al PILA de
trabajadores independientes con
contrato de prestación de servicios dentro de los
plazos que determina la cedula o
Nit del contratante:

Se renueva el Parque
Ecológico Los Salados

S

egún la presentación por parte de los operadores, “La composición paisajística del parque
y su entorno natural brindará a sus visitantes
una experiencia memorable que involucra todos los
sentidos, haciendo que las personas se relajen y disfruten de un plan familiar, romántico y de amigos,
permitiendo también la interrelación con las mascotas de manera lúdica y segura. Los visitantes que lleguen al lugar podrán disfrutar de la pesca deportiva,
picnics, asados y de la tranquilidad de los espacios”.
David Escobar, director de Comfama, manifestó
que “hace unos años nos comprometimos para estar
de lleno en las regiones de Antioquia. Hasta ahora
hemos llegado con empleo, recreación y educación,
próximamente salud y otros servicios. Agradecemos
la confianza que nos dan los antioqueños”, además
agregó que el parque necesitaba unas renovaciones,
que mejorarían su capacidad y la calidad de su servicio, por esto, se tomó la decisión de invertir 1600
millones de pesos en total para arreglar algunas instalaciones que se tenían deterioradas, y también,
para mejorar algunas de sus atracciones.

Las sanciones por incurrir en omisión de retención
y giro de aportes, impone, además de los intereses
moratorios, en lugar a la aplicación de la sanción prevista en el artículo 402 del Código Penal Colombiano,
el cual indica que, si la persona encargada dentro de
la empresa no realiza esta diligencia dentro de los
dos meses siguientes a la fecha límite, podría incurrir
en prisión de 3 a 6 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente
a 50000 SMLMV.
No será periodo sujeto a cotización por parte del
contratante, cuando en atención al contrato, el contratista no tenga derecho a recibir honorarios; caso
en el que el contratista es el obligado a realizar la
declaración y pago de la cotización, correspondiendo
al contratante verificar que la declaración y pago de
los servicios se efectuó correctamente, pues de lo
contrario deberá reportarlo a la UGPP.
Por último, este decreto ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, adecuar la plataforma PILA
para su puesta en marcha, además le indicó a las
administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales al PILA, el deber de información, asesoría
y divulgación a todos los afiliados al sistema que así
lo requieran.

La Caja de Compensación Familiar Camacol y Comfama se
unen para renovar el Parque Ecológico Los Salados, en El
Retiro. Será una inversión aproximada de 1.600 millones de
pesos.

Camilo Botero, alcalde de El Retiro, expresó la importancia que
tiene este espacio para el municipio, “es muy importante que podamos contar con la renovación de
este parque ecológico, dado que
es un activo muy estratégico para
el municipio y para sus propietarios, por sus lindos paisajes y porque está ubicado muy cerca del
área metropolitana; esto facilita
que nos visiten tanto ciudadanos
de El Retiro como de otros municipios del Oriente y otras áreas del
departamento para que disfruten
la naturaleza”.
Para Nohora Salazar, directora
de Comfamiliar Camacol, “esta es
una alianza muy bonita, basada en
el principio de la solidaridad que
debe existir para que todos los afiliados reciban un mejor servicio”.

¿Qué atracciones?
Esta iniciativa comprenderá nuevas atracciones,
en las que se incluyen el columpio Balam Balam,
las hamacas, las tirolinas, la zona de PlayGround,
los troncos para poner a prueba el equilibrio y la
pista de triciclos, además se podrán realizar algunos deportes sin motor en la represa, que comenzarán a funcionar a partir del mes de octubre.
El Parque Ecológico Los Salados, contará también
con una pista de Agility para el disfrute de las
mascotas.

Historia
Desde hace 25 años, Comfamiliar Camacol y las Empresas Públicas de Medellín, decidieron unir esfuerzos para brindar un lugar tranquilo, seguro y natural para el disfrute de la comunidad.
Así fue como años atrás se pensó en crear en este
espacio un ambiente para el regocijo y el descanso.
La idea se hizo realidad el 22 de abril de 1992.

Dentro del entorno de la represa La Fe, se creó
el parque, ubicado en El Retiro. Este lugar logró
reunir elementos especiales como el agua, el aire
puro, grandes árboles, flora y fauna nativa, ambientes apacibles, silenciosos y bellos jardines. Es
un lugar que ofrece seguridad, tranquilidad, descanso, diversión y recreación para los habitantes
del Oriente cercano y del Valle de Aburrá.
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Empresarial

Espaldarazo del Comité
Intergremial para el APM

Durante el FOROIN realizado por el Comité Intergremial de
Antioquia el pasado 3 de agosto, la Alcaldía de Rionegro y la
empresa Somos Movilidad, expusieron detalles del Sistema
de Transporte Público y del APM (tren ligero) que se construirá en el municipio.
nivel del gobierno nacional, departamental o municipal, debido a que las APP públicas solo puede hacerlo una entidad pública, es decir, llevarlas al detalle
financiero y técnico”, explicó el mandatario de Rionegro, quien además agregó que “es como un segundo visto bueno para que eventualmente no vayan
a existir dificultades financieras y técnicas”. Surtido
este trámite la administración municipal procedería
con el proceso de licitación que espera tener antes
de terminar este año.

“Nosotros, por medio de Findeter tenemos la
decisión de hacer la validación financiera y eso
ya nos habilita a seguir el curso que estamos tramitando ante el Ministerio de Hacienda”: Andrés
Julián Rendón.
APM

A

l evento asistieron, además el alcalde de
Rionegro, el presidente de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA) y el
secretario de Infraestructura de Antioquia.
“Es muy importante que el Comité Intergremial legitime nuestra decisión del derrame de la valorización
del orden de $450 mil millones de pesos, que tomará
lugar más o menos en un mes. Cuando uno va a exponer lo que financiará ese proyecto de valorización,
pues es muy satisfactorio encontrar apoyo por parte
de un sector tan importante como los empresarios”,
indicó Andrés Julián Rendón, alcalde de Rionegro.

Lo que dijo el Ministerio de Hacienda
Después de que el proyecto del APM fuera enviado
meses atrás al Ministerio de Hacienda para su valoración, la alcaldía debió solicitar un segundo estructurador público que revisara y validara la propuesta
económica presentada. En el caso de Rionegro éste
fue hecho por el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo (Fonade).
“Es una solicitud que hacen, no solamente a nosotros, si no a cualquier proyecto de alianza público-privada que presente una entidad de cualquier

Según Somos, el nuevo Sistema de Transporte
Masivo tipo APM (Automated People Mover) comenzará en el sector Belén, donde se construirá
la estación central de 6000 metros cuadrados. Allí
operaría el centro de control y operaciones del
Sistema APM y la plataforma de abordaje.
La proyección es que el sistema sea de 17,8 km
sobre viaductos elevados, 14 estaciones hasta
el aeropuerto José María Córdova y una flota de
28 vehículos, cada uno con capacidad para 120
pasajeros. Estos serán operados sin conductor, a
velocidad promedio de 38 km/h. Será de tecnología eléctrica, con una vía sencilla de 13.06 km y
una vía doble de 4,50 km.

Institucional

Funcionarios públicos se capacitan en Masora

E

n la asociación de municipios, Masora, se realizó la capacitación a funcionarios públicos del
altiplano del Oriente, en temas de alto impacto ambiental. Esta jornada fue liderada también por
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (Acodal), que enfocó el taller en “el servicio público de aseo, con énfasis en aprovechamiento
y la gestión de residuos de construcción y demolición
(RCD) en el Oriente antioqueño”.
El evento, dictado por Luis Aníbal Sepúlveda Villada, director ejecutivo de Acodal, seccional noroccidente, y el ingeniero Omar Fernando Zapata, consultor en residuos sólidos y exfuncionario contratista
de Empresas Varias de Medellín, se profundizaron
aspectos que brindan soluciones de gestión a los funcionarios en la capacitación, medición y monitoreo
de sus políticas públicas y en sus procesos de toma
de decisiones, utilizando los conocimientos, investigaciones y estudios de profesionales.
Los funcionarios asistentes atendieron algunas recomendaciones y reflexiones sobre la separación de
residuos sólidos, además de la construcción de una
cultura del orden, donde se respete el entorno, de
proteger la salud pública por medio de la gestión de
residuos, y de educar en hábitos de reciclaje, donde

los alcaldes del Oriente antioqueño
hagan un mejor aprovechamiento de éstos, para que lleguen a ser
fuentes de ingresos en cada uno de
los municipios.

“Le explicamos a los funcionarios
el problema a nivel nacional en materia de gestión de residuos sólidos.
Es necesario fortalecer mucho las
cadenas de aprovechamiento, tanto
de residuos reciclables como orgánicos, los municipios deben establecer estructuras de puntos limpios,
plantas fijas de aprovechamiento y
sitios de disposición final para escombros”, expresó director ejecutivo de Acodal.
Por su parte, Fabio Ríos Urrea, director de Masora,
habló de la jornada y la gestión que realiza en capacitar los funcionarios públicos de la región. “El tema
de esta jornada es importante porque es acerca de
la disposición de residuos sólidos. Hoy, con expertos,
tuvimos una capacitación de grandes aprendizajes,
donde se aclararon dudas, inquietudes y podemos
empezar a diagnosticar en qué estado están nues-

tros municipios para mejorar cada día”.
Según el directivo de la asociación de municipios,
Masora abrirá un espacio a nuevas capacitaciones
en el mes de septiembre, tanto para funcionarios
públicos como para líderes comunitarios que estén
interesados. Los temas propuestos serán la actualización de normas en materia contractual y sus últimas modificaciones; también el código de infancia y
adolescencia y de policía, y el tema de movilidad en
las regiones.
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Infraestructura

¿Cómo va el
túnel de Oriente?
A pesar de que hace algunos meses se informó sobre
la entrega total del Túnel de Oriente para finales de
este 2018, el secretario de Infraestructura manifestó
con relación a los retrasos de la obra, que en todo
proceso de ingeniería que se va construyendo van
apareciendo, a su vez, dificultades. “Se han detectado algunos problemas en el proceso de juntar los dos
frentes de trabajo en la zona de Santa Elena. Lo que
queremos es que la obra se termine de una manera
segura y sea la mejor para todos desde el punto de
vista de la ingeniería y de la seguridad”, agregó.
Los avances de la obra se ven reflejados en el adelanto de los viaductos, las vías a cielo abierto y un
progresivo desarrollo en los túneles, lo que significa
que restaría unir el túnel del servicio con el túnel de
operación.

“Ahora se puede apreciar que todos los viaductos están totalmente adelantados, las vías a cielo abierto,
los túneles como tal están en un avance que es muy
importante, lo único que nos falta es montar aproximadamente 2 km del túnel de servicio y del que va
a estar en operación”, indicó el secretario departamental.
Mientras este mega proyecto sigue en desarrollo,
solo se podrá esperar la definición de la fecha de
culminación que posiblemente sería para mediados
del 2019. Según Gilberto Quintero, el gobernador de

En reciente evento en el municipio de Rionegro, la Gobernación de Antioquia presentó el avance
del Túnel de Oriente. Según el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia,
Gilberto Quintero Zapata, este proyecto tiene un avance hasta el momento del 87 % y la inversión es de $1 billón de pesos.

Antioquia tomó la decisión de no detener las obras,
sino aprobar algunos recursos para que la construcción del túnel sea una realidad.
La obra
El túnel de Oriente es una megaobra que conectará el área metropolitana del Valle de Aburrá
con el Valle de San Nicolás, este proyecto contempla la construcción de 17.3 km en 3 túneles,
1.9 km en 9 viaductos, 2 intercambiables viales
y 4 km de vías a nivel.
El punto inicial de la conexión está ubicado en
Baltimore, donde se une la doble calzada a Las
Palmas. Las vías de El Poblado y el proyecto
de la Vía Circunvalar Oriental incorporada en el
POT del área metropolitana conectarán a los habitantes de los municipios del sur con el Centro
Norte de la ciudad y con el Oriente antioqueño.
Después de este primer intercambio vial se encontrará el primer túnel urbano de 786 metros
que estará ligado a una vía de 4.5 km que rodea
el Valle de Aburrá en su zona nororiental desde
donde se podrá ver en toda su dimensión. Esta
vía a cielo abierto contará con 1400 metros de
viaductos con el objetivo ambiental de no afectar las laderas de la montaña.

En la actualidad, a través de alianzas público-privadas desarrolla la construcción de dobles calzadas nuevas, en una vía con cerca de 13.8 km
desde Sancho Paisa hasta la vereda El Tablazo y
otra que contaría con un carril nuevo en Marinilla, El Peñol y Guatapé.

Lo que necesita saber sobre
la contribución de valorización en Rionegro
Con el propósito de financiar 12 tramos del plan
vial que suman 29.5 kilómetros de vías, andenes
y ciclorrutas, con un costo de $674 mil millones
de pesos, la Alcaldía de Rionegro realizará derrame de valorización por $450 mil millones, donde la
primera facturación de esta contribución se estaría
realizando en septiembre del presente año.
Según la alcaldía, estos tramos permitirán mejorar
las condiciones de movilidad en el casco urbano y
las afueras del municipio, pues comprenden vías e
intercambios viales de vital importancia para Rionegro y su conexión con otras localidades de la
región.
La ejecución del plan vial en Rionegro será posible
gracias a la contribución de valorización que harán los rionegreros. Así lo expresó la secretaria de
Desarrollo Territorial, Ana María Mejía, al anunciar
que al finalizar el mes de agosto se tendrá lista la
resolución distribuidora.
Serán 5 años de plazo del pago de valorización
que espera iniciar su facturación en septiembre
de este año, con el que se financiarán las obras
que transformarán la movilidad del municipio. Esta
administración dejará los 12 tramos del plan vial
contratados para asegurar su ejecución en no más
de 2 años.
“Nosotros llevamos alrededor de año y medio haciendo los diseños y los estudios de estas vías,

diseños que tienen su interventoría y la supervisión
por parte nuestra, hemos estudiado y revisado estos
diseños para aminorar los problemas que se dan en
las obras.
No estamos exentos de tener algún inconveniente en
su ejecución, pero estamos preparados para resolverlas”, respondió Ana María Mejía ante la problemática que vivió Medellín por el derrame de valorización
y el incumplimiento de los plazos por el mal diseño
de algunas obras.
Financiación
Para la financiación y ejecución del Plan Vial Municipal se necesitan poco más de $674 mil millones
de pesos. La alcaldía aportará $235 mil millones de
pesos de recursos propios, de los cuales $100 mil millones de pesos corresponden a un crédito, los otros
$450 mil millones saldrán de la contribución por valorización.
Tratamientos especiales
Los tratamientos especiales se reglamentaron en el
acuerdo 012 de junio de 2018 debido a que el derrame se hará en todo el municipio. ¿A quiénes?:
Los inmuebles dedicados totalmente a usos culturales, de asistencia social, las sedes de acción comunal, siempre y cuando el sujeto pasivo del tributo no
tenga ánimo de lucro o no constituya un bien fiscal.
Las edificaciones declaradas monumentos, de cual-

quier orden, histórico, arquitectónico, cultural o
artístico, cuando su utilización no tenga ánimo de
lucro.

Los inmuebles de propiedad de los organismos
de socorro, siempre y cuando estén destinados al
ejercicio de las funciones propias de la entidad,
situación que deberán probar al hacer la respectiva solicitud.
Las viviendas clasificadas en estratos socioeconómicos uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y
sus inmuebles complementarios (parqueadero,
cuarto útil y terraza), quedan exentos del tributo
de valorización siempre y cuando los propietarios
habiten en ellas o sea su domicilio permanente.
Para solicitar este beneficio se debe obtener una
certificación.
Los pequeños y medianos productores agropecuarios, y los protectores de bosques, también
tendrán tratamientos especiales.
“Las personas que tienen varias propiedades tendrán el tratamiento especial por la propiedad en
la que viven, por las que les genera renta nos
aportarán al desarrollo del municipio que llenará
de beneficios a sus propiedades”, agregó la secretaria de Desarrollo Territorial, quien además
puntualizó que se comprometerán vigencias futuras ordinarias, pues el tiempo de ejecución de las
obras no excederá los dos años.
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Deportes

Rugby, deporte alternativo
para todo el Oriente antioqueño
Isabel Ramírez Montoya
Comunicación Social Uco, isabelrm2202@hotmail.com

E

l rugby es un deporte alternativo que poco a
poco ha enamorado al Oriente antioqueño,
gracias al club Espartanos de Marinilla. El juego de balón ovalado se ha consolidado en el altiplano
y se han ido disminuyendo los prejuicios que se tienen hacia esta disciplina.
El equipo Espartanos Rugby Club nació el 7 de octubre del 2007, cuando Wilmer Giraldo, un joven marinillo estudiante de ingeniería geológica, trajo al municipio el deporte que entrenaba en la Universidad
Nacional. “Cuando tenía vacaciones de la universidad
no podía entrenar. Eran dos meses sin hacer nada,
entonces busqué la forma de llevarlo a Marinilla. Me
reuní con unos amigos, les empecé a mostrar de qué
se trataba y les gustó, fue así como empezamos a
correr detrás de un balón y a encarretarnos con este
juego”, afirmó el deportista.
Sus primeros pasos
Al inicio entrenaban con pocos jugadores: amigos
que se reunían una vez a la semana para conocer
y aplicar las técnicas que se manejaban. El primer
encuentro se realizó en Marinilla y fue llamado “tres
cuernos”, ya que participaban solo tres equipos que
eran invitados de Medellín. “Invitamos a Cabras y a
la Universidad Nacional, como nosotros solo llevábamos 6 meses entrenando, nos dieron muy duro”,
relató Juan Sebastián Giraldo, entrenador del equipo.
El deporte se fue conociendo en el municipio. Asistían varias personas a entrenar, lo que motivó a sus
integrantes a participar en torneos en Medellín.
En el 2010 su juego fue mejorando y se inscribieron a la liga de rugby. Allí tuvieron su primer torneo y
quedaron subcampeones por dos años consecutivos;
en el 2014 quedaron campeones y se posicionaron
en primera categoría.
Intercambio de medallas por espacios
El equipo fue cogiendo fuerza. Sus entrenadores
Juan Sebastián Giraldo y Juan José Serna, a pesar de
que el municipio no los apoyaba, iniciaron campañas
de promoción en los colegios para que el deporte
se masificara por el Oriente antioqueño. Marinilla fue

el primer municipio que
en sus juegos intercolegiados adoptaron al
rugby como un deporte más. “Al ver que los
mismos muchachos del
equipo promocionaban
el deporte en sus colegios, se habló con el
municipio y Coldeportes nos avaló la participación”, manifestó
Juan Sebastián, promotor de Espartanos
hace 10 años.
Los Espartanos empezaron a ganar torneos, tanto los niños
como los mayores. En
el 2015, por ejemplo, en los intercolegiados, los jóvenes fueron subcampeones; en el 2016, en La Ceja,
ganaron el segundo puesto y en el 2017 fueron campeones, con lo que ganaron un cupo en los nacionales; los mayores han tenido una larga trayectoria de
triunfos a escala departamental. Una de ellas se dio
en el 2014, donde quedaron campeones en UrraoAntioquia. A causa de esto, el equipo fue ocupando
los espacios para poder mejorar las habilidades de
sus participantes. “Hemos ganado espacios a medida
que obtuvimos cosas”, afirmó Juan Carlos Ramírez,
diseñador gráfico y jugador del equipo. “La cosa es
que a nosotros nos vieron como una oportunidad
de ganancia de medallas”, afirmó Giraldo, también
jugador y deportista de la selección colombiana de
Rugby.
Apenas en el 2015 el municipio aceptó apoyar a
este grupo de jóvenes que estaban motivados con
el deporte. Anteriormente, los recursos para asistir
a los campeonatos en la ciudad de Medellín, como
los uniformes y el resto de los insumos, salían de los
bolsillos de los jugadores. “Al inicio a nuestros padres
les parecía un deporte muy agresivo, pero vieron que
nos gustaba, que le metíamos corazón y por eso nos
apoyaban regalándonos los pasajes para ir a jugar”,
expresó Luis Miguel Giraldo, miembro de Espartanos.
Masificación en el Oriente antioqueño
Al ver que en el municipio
de Marinilla el deporte estaba dando de qué hablar y
eran reconocidos en Medellín
y en todo el Oriente, se creó
un proyecto que buscaba desarrollo y la masificación de
la liga y la federación, este
consistía en que entrenadores del club de Marinilla iban a
diferentes municipios a dar a
conocer el deporte y sacaban
equipos para la participación
de todos los del Oriente antioqueño. Se realizó en El Santuario, Guarne y Rionegro. El
proyecto no fue acogido muy
bien por los dirigentes de los
municipios. En El Santuario,

El club de rugby de Marinilla ha sido el promotor del
deporte en el Oriente antioqueño.

por ejemplo, la cancha que les prestaban quedaba a
media hora caminando, lo que desmotivó a todos los
participantes y no volvieron a asistir. Por el contrario,
en el municipio de Guarne y Rionegro integrantes y
líderes han sacado adelante a sus equipos, realizando entre ellos la llamada “Copa Oriente”. De igual forma, varios jugadores de estos municipios participan
con la selección de Marinilla en torneos y ligas mucho
más grandes.
Líderes positivos en el municipio
Los promotores del deporte se han caracterizado
porque más que ser compañeros de equipo, son una
gran familia. Para el recaudo de recursos para apoyar
a los deportistas crearon el programa de asociados
Espartanos inmortales y Espartanos de corazón, que
consiste en dar una única cuota de doscientos mil
pesos. Pueden participar los jugadores, la familia o
quienes consideren quieran ver salir adelante al equipo. Los fondos que se recojan serán para la participación de deportistas que han sido convocados a la
selección Antioquia y selección Colombia y que no
tienen recursos, también para mejorar su botiquín,
y comprar los insumos que el municipio no les proporcione.
Por último, cabe resaltar que el club ha hecho todos los esfuerzos para que sus integrantes tengan
la mejor formación en el deporte, llevando a que
muchos de sus deportistas sean reconocidos por la
selección Antioquia y la selección Colombia para hacer parte de sus equipos, como Diver Ceballos, quien
participó en los Centroamericanos en Barranquilla.
Asimismo, el equipo tiene las puertas abiertas para
cualquier persona, ya sea de Marinilla o de otros municipios, para que se integren en esta familia llamada
Espartanos.

J&C

Papelería y Variedades
Fotocopias al por Mayor y al detal
3137162005
Carlos Martínez propietario
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Publireportaje

Por un territorio sostenible

“Nuestra pasión, el territorio
y el patrimonio bicicletero”

Somos una organización que sueña y trabaja por aportar a la
sostenibilidad del Oriente Antioqueño a través de proyectos
turísticos, culturales, ambientales y de movilidad asociados a
la Bicicleta. Hemos construido de manera colectiva con los
sectores público, privado y comunitario apuestas para reconocer, valorar y fortalecer el patrimonio bicicletero de La Ceja
del Tambo y el fomento de la bicicleta como elemento integrador para el desarrollo sostenible de la región.
Para lograr nuestro propósito ofrecemos servicios de cicloturismo y gestionamos propuestas enmarcadas en bicicultura
para generar transformaciones positivas en el territorio.

Cicloturismo
Nuestros ciclopaseos son diseñados para disfrutar recorridos
lúdicos y recreativos en donde se aprecia el paisaje de diversas rutas, se conocen procesos productivos del Oriente Antioqueño y se deleitan productos gastronómicos de la región.
Los planes incluyen: Alquiler de bicicleta y casco, alimentación, hidratación, guianza local, acompañamiento técnico
para bicicletas, souvenir, tarjeta de asistencia médica.
Ruta Entre FLORES y MONTAÑAS: Recorrido en La Ceja del
Tambo donde se conoce el proceso productivo de las flores
de exportación
Ruta La Unión paisaje lechero: Recorrido en el que se aprecian los bellos paisajes del municipio de La Unión (Antioquia)
y se disfrutan los quesos artesanales que se producen en esta
localidad.

Bicicultura
Gestionamos proyectos como campañas de sensibilización y
formación en movilidad sostenible con énfasis en la bicicleta
que contribuyan a mejorar comportamientos para el buen
vivir.
Acompañamos a las empresas de la región en proyectos para
el fomento del uso de la bicicleta en sus colaboradores y
aliados.
Reconocemos y valoramos historias de vida en bicicleta.

312 775 56 18

ana.henao@zonabici.co

www.zonabici.co

Descubre

Una historia de vida en bici

11

Política

En Marinilla se realizó la primera junta
de Provincia del Agua, Bosques y Turismo
dicha, los servicios públicos domiciliarios y otros
tópicos administrativos que tendrán que ocupar
la atención de las elaboraciones públicas que esta
nueva entidad regida por el derecho público tendría que realizar”: Édgar Augusto Villegas

M

arinilla fue el municipio anfitrión de la primera
junta provincial de la denominada Provincia
del Agua, Bosques y Turismo. El evento contó
con la participación de nueve alcaldes de la región,
dos representantes de los concejos municipales y un
delegado de la Gobernación de Antioquia.
La reunión inició con la elección del presidente provincial, quien por unanimidad fue delegado para el
alcalde de Marinilla, Édgar Augusto Villegas. “Con
un alto nivel de compromiso asumo una designación
más de mi vida pública. Agradezco a los doce alcaldes
y representantes que me han elegido para orientar
la provincia como tal”, expresó el mandatario electo.
Tenemos varios retos: pensar en que la provincia
tendrá que ser el primer mecanismo de protección
de nuestro territorio, el cuidado del medio ambiente,
la soberanía alimentaria, la planeación propiamente

En el evento se dio la aprobación de los 40 artículos de los estatutos y la definición del esquema
de financiación de la figura supramunicipal, donde
la conclusión sobre el aporte de cada uno esperan
recaudar cerca de $593 millones de pesos para el
inicio del proyecto.

Frente al modelo de financiación, Omar Gómez, alcalde de Granada, dijo que fue diseñado según la
población de cada municipio, siendo Marinilla, con
109 millones anuales, quien más recursos aportará.
También se espera el cumplimiento del compromiso
por parte de la gobernación, donde se ha dicho que
por cada peso que ponga la Provincia la entidad departamental pone otro peso.
Ejes de la provincia
El sueño de la provincia en el oriente involucra a
los municipios de Alejandría, Concepción, El Peñol,
Granada, Guatapé, San Carlos, San Rafael, Cocorná,

San Francisco, San Luis, Marinilla y San Vicente Ferrer, quienes buscan establecer alianzas estratégicas
para resolver problemas comunes e impulsar el desarrollo del territorio y sus comunidades.
La Provincia tendrá como ejes de acción el crecimiento económico, la equidad social, la sostenibilidad fiscal y ambiental y la competitividad, aprovechando la
riqueza natural, cultural y social del territorio.

Aportes por cada entidad municipal
Alejandría:
Cocorná:
Concepción:
Granada:
Guatapé:
Marinilla:
El Peñol:
San Carlos:
San Francisco:
San Luis:
San Rafael:
San Vicente:

$31 millones de pesos
$54 millones de pesos
$31 millones de pesos
$46 millones de pesos
$31 millones de pesos
$109 millones de pesos
$54 millones de pesos
$54 millones de pesos
$31 millones de pesos
$46 millones de pesos
$46 millones de pesos
$54 millones de pesos

¿Temerarias las denuncias del diputado Noreña?

S

on dos las denuncias que José Luis Noreña Restrepo, diputado de la Asamblea de Antioquia,
ha hecho en rueda de prensa en la ciudad de
Medellín, donde ha buscado la atención de los medios
para informar lo que sería, según él, sobrecostos en
contratos de obras como la remodelación del parque
principal y suministro de equipos de video-vigilancia en
el municipio de La Ceja del Tambo.
El primero hecho el 19 de febrero en compañía del
exdiputado de Antioquia, Jorge Gómez, habló de presuntos sobrecostos en materiales que serían utilizados
para la remodelación y construcción del parque principal. Lo único que demostró es que poco sabía de lo que
hablaba, a la fecha las denuncias presentadas como
contundentes, dejaron solo “desconfianza en la manera
y en el fondo de lo que pretendía”, según información
ciudadana expresada a través de los medios locales.
Quedaba muy claro que el diputado no se percató que
las obras del parque llevaban solo el 3% de ejecución
y en tal situación ya estaba hablando de “detrimento
patrimonial”. Lo que ignoraba además el político era que
el contrato hecho en 2016 tenía visto bueno de la gobernación y el Departamento Nacional de Planeación,
quienes avalaron la inversión y participaron en su financiación, según le dijo Elkin Ospina Ospina, alcalde del
municipio al portal OrienteseCo.
“El diputado, desde el principio se ha opuesto a esta
gran obra, está hablando de baldosas y pisos, de transformadores e iluminación que no se han instalado y supone presuntos hechos de corrupción, donde no solo es
imposible demostrarlo porque no asegura que lo dicho
está comprobado, sino que deja un manto de duda de
forma irresponsable”, agregó Ospina Ospina.
“Del mismo modo, en sentido contrario”
Y repitió el 25 de julio de este año. Como si no basta-

ra la primera, citó una nueva rueda de prensa esta vez
para hablar de lo que serían sobrecostos en la compra
de 40 cámaras de vigilancia y 40 discos duros, los cuales, según las cuentas del diputado, estaban sobrevalorados. Noreña dijo en la rueda de prensa que tenía las
pruebas para demostrar lo dicho, se refería a cotizaciones que él mismo había solicitado a la empresa contratada para el suministro de estos equipos tecnológicos,
también en 2016.
Lo que no dijo es que las referencias de las cuales
hablaban eran diferentes a las instaladas. Según el contratista Segurtronic, los datos que suministró el diputado desconocían la realidad y la información era falsa y
desacertada. “A cada cámara se le suman los costos por
garantías extendidas, costos administrativos y logísticos
por ser fuera de Medellín”.
La empresa Segurtronic fue la encargada de ejecutar
el contrato suscrito con administración municipal para
instalar y suministrar las 40 cámaras de seguridad con
vista completa en 360 grados y otros equipos que complementan el sistema de monitoreo remoto.
En ambos casos el diputado Noreña Restrepo dijo haber presentado a los organismos de control las prueban
que asegura, comprobarían sus denuncias. Lo cierto es
que a la fecha no se ha conocido de hallazgos en virtud
de lo informado por el corporado, y a esta última ya se

habían conocido los resultados de la Contraloría en la
que no hubo observación que ratificara lo dicho por el
cejeño en la duma departamental.
Este tipo de denuncias dan réditos políticos y esto es
lo que ha buscado el diputado Noreña en estas denuncias que no ha podido demostrar, y que se convierten
en una salida en falso y habla mal, no de la actual administración de La Ceja sino de él y de las calidades
de quien fue elegido para representar los intereses de
muchos cejeños, le dijo a este medio Orlando Borda,
habitante de la localidad.
“Unas veces habla muy bien y muy cuerdo, y otras veces sale con unos desvaríos propios de la época de Don
Quijote”, así se refirió el gobernador de Antioquia a José
Luis Noreña, diputado del partido Centro Democrático.
La razón: el corporado le reclamaba al secretario de
Educación de la entidad departamental, en una sesión
de la Asamblea, por unos puestos que, según él, le prometió el gobernador.
“José Luis Noreña nunca estuvo en ninguna de las 30
reuniones del Plan de Desarrollo, nunca estuvo en las
reuniones del Concejo donde se aprobó y jamás estuvo
en ninguna reunión de socialización de modernización
del parque”, decía uno de los informativos web de este
municipio de Altiplano.
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Especial

Una silleta de Rionegro para el mundo
Solo hace falta ver el color y las líneas de sus manos para querer conocer la historia de Socorro Salazar, la única silletera de Rionegro presente en el desfile
anual del municipio de Medellín.

E

l desgaste de sus manos que evoca recuerdos, en contraste con el brillo de sus ojos y los
colores de su alma, hacen de Socorro Salazar
la flor más especial de la vereda La Quiebra, en el
occidente rural del municipio de Rionegro.
Entre nostalgia y felicidad, Socorro recuerda cómo
ha vivido la fiesta más grande de Antioquia: la Feria de las Flores, donde más que una tradición, es
un homenaje a sus padres, quienes le dejaron como
herencia el amor, respeto y pasión por esta práctica.
Desde hace 60 años, en la época del 58, sus padres iniciaron lo que hoy llenaría sus álbumes de
flores, colores y sobre todo, momentos inolvidables.
Desde los 7 años, Socorro acompañaba a sus padres al desfile de silleteros de la Feria de las Flores
en Medellín, y a medida que fue creciendo, aumentó
también su amor por este arte, y empezó a trabajar
las silletas que le encargaban cada año de diferentes
marcas empresariales.
Esta rionegrera de nacimiento se dedica a recrear
las silletas comerciales, y aunque no recuerda cuántas ha realizado, lo que sí tiene claro es que lo seguirá realizando con el mismo entusiasmo por muchos
años más.
Con semillas de pino, mortiños, alfileres, cartón,
aerosol, vinilos, madera y por supuesto, muchas flores blancas adquiridas en el Oriente de Antioquia,

y el logo impreso de Terminales
Medellín, Socorro
fabricaba la silleta
de esta empresa
que sería recogida
el 12 de agosto a
las 4:30 am y que
era parte del desfile que admirarían
miles de hombres
y mujeres presentes en las calles del
centro de la ciudad
y a través de la
transmisión de los
canales públicos de
la región.
Lo que hace más
feliz a Socorro, es
el reconocimiento
de quienes pasan
por su finca y la
ven realizando este
arte, pues se siente orgullosa de ser la única silletera
del municipio de Rionegro. “Me siento muy orgullosa
porque en el contrato que nos dan, dice que las silletas comerciales las elaboran los mejores silleteros,
por eso yo me esmero tanto para que me sigan asignando esta gran
responsabilidad”,
agregó.
Socorro, aparte de diseñar las
silletas, cada año
salía con ellas a
realizar el desfile
de dos o tres horas de la Feria de
las Flores, hasta
que la última que
llevó en su espalda, de 50 kilos,
le costó una operación, desde entonces, solamente
se ha dedicado a
su fabricación.
Esta mujer ve
futuro en este
arte y en las nuevas generaciones,
pues ha notado
un considerable
éxito en los desfiles de silleteritos
en el corregimiento de Santa Elena,
“ya hay mucho
niño con amor a
esto, les están inculcando y creando consciencia de

que es algo hermoso. Esto es Patrimonio Cultural de
la Nación y no lo podemos dejar acabar”, expresó.
Finalmente, y entre lágrimas, Socorro agradece a
esta tradición y a la naturaleza, por brindarle tantas
oportunidades, llenarle el corazón de emociones, e
incluso, de haberla librado de algunas necesidades.
Vereda La Quiebra
Socorro, además de ser una artista de flores, también es una gran líder en su vereda. Entró a ser parte
de la acción comunal y sin tener muchos conocimientos sobre ésta, se le midió a trabajar por su vereda.
Ahora La Quiebra cuenta con un nuevo acueducto por el Plan Carrasquilla, al cual se le invirtieron
2200 millones de pesos; tienen una sede comunal,
un escenario deportivo, un coliseo y próximamente
contarán con un gimnasio al aire libre.
“Esta vereda está en el corredor de la vía Santa
Elena-Medellín, es una zona muy tranquila, contamos con muy buenos vecinos, la gente es muy querida y muy amable”, manifestó Socorro; sin embargo,
agregó también, que el peaje de la carretera de Rionegro-Medellín por la vía Santa Elena, ha sido un karma para los campesinos y habitantes de la vereda,
pues “la gente primero se dedicaba mucho a sembrar, a tener sus animales y todo lo sacaban a vender
al pueblo, pero en este momento, por el peaje, ya
la gente cambió mucho su forma de ser y trabajan
en cosas muy diferentes. Este peaje trajo pobreza a
nuestra vereda”.
A pesar de esto, Socorro vive muy agradecida por
hacer parte de una zona tan tranquila y llena de personas dispuestas siempre a colaborar, se siente muy
privilegiada de haber trabajado por su vereda y seguirlo haciendo con la misma emoción, empeño y
afecto.
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Centro Comercial
San Nicolás realizó el 4 Car Fest

E

n el mes de agosto, se realizó el 4Car Fest
en el Centro Comercial San Nicolás, con los
mejores exponentes del Car Audio y Tuning de
Colombia. Con la presencia del presentador de IASCA
Latinoamérica, Jhon Sierra, se exhibieron competencias de vehículos de car audio y stunt, Show Baby
Bass, Monster Show con Andrés Villa, se presentó
en vivo Vicky Trujillo de la ciudad de Medellín y el dj
Wilson Pacheco de Bogotá. El evento fue avalado por
Loudness Fest x5.
El Car Fest San Nicolás nació de la propuesta de
dos jóvenes amantes del Car Audio y Racing respectivamente. Ellos son Walter Fernando Jiménez de
Mega Audio y Juan Pablo Correa trabajador de una
de las tiendas del Centro Comercial, su intención era
poder incentivar y reconocer el esfuerzo de personas
del municipio que modifican sus vehículos para competir en eventos como sonido sobre ruedas Medellín,
y es en esta oportunidad cuando el Centro Comercial aceptó la propuesta y dio inicio a la planeación
y organización del primer Car Fest San Nicolás. El
evento contó con 50 vehículos y la exhibición de 12
al interior, con las categorías de Car Audio, Tunnig,
Racing y clásicos, y una asistencia de 500 personas
aproximadamente. Partiendo del buen resultado que
ha tenido esta actividad a lo largo del tiempo, San
Nicolás decidió darle continuidad y hoy ya van en la
4ta versión.
Desde el año 2016, se integró a Hugo Peláez al
equipo organizador, reconocido en el medio como organizador de eventos de Car Audio en los diferentes
municipios del Oriente, y así año tras año se ha notado un crecimiento en la participación de automóviles
y asistentes al evento, tanto así que el evento realizado contó con la participación de competidores de
diferentes ciudades de Colombia y por supuesto del
talento rionegrero.
Desde la 3ra versión, en este evento se trabaja

con la empresa
Loudnes Fest
de la ciudad
de
Bogotá,
empresa que
avala el evento
y les otorga a
los competidores un Ranking
de 5 puntos a
nivel nacional.
Esta
inscripción es gratuita para los
participantes,
San Nicolás es
quien asume
la contratación
y garantiza la
presencia de
los jueces el
día del evento.
Este año en
la 4ta versión
asistieron más
de 3000 personas durante todo el día,
135 vehículos
inscritos en las
diferentes categorías de competencia y se alternó
con diferentes eventos como: la presentación del
Grupo Dumnt de Rionegro, Stund, show Baby Bass,
Monters Show con Andrés Villa, la presencia de Dj
Pacheco reconocido en el medio del Car Audio, Jhon
Sierra presentador oficial de IASCA Latinoamérica
con experiencia en este tipo de eventos por 17 años
y culminó con la presentación de Vicky Trujillo reconocida Dj de la ciudad de Medellín.
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Opinión

El patinaje resplandece
en el Oriente antioqueño
los territorios, para dar a conocer y reforzar la marca de los municipios. De hecho, eventos como estos
sirven para convertirse en pretexto para potenciar lo
turístico.
Entidades como la Liga de Patinaje de Antioquia,
como organizadora del certamen nacional está dispuesta para seguirle apostando a la descentralización, y en el Oriente antioqueño particularmente ha
asentado la realización de importantes eventos, no
solo en Rionegro, sino en Guarne y La Ceja, para
seguir potenciando patinadores en sus diferentes
modalidades.

Jarvi Augusto Escobar
@JarviAugusto

E

l coliseo Iván Ramiro Córdoba, de Rionegro,
fue sede del Nacional Interligas de Patinaje
Artístico, donde Antioquia volvió a celebrar el
título después de 8 años.
Para la región quedaron palabras de elogio y agradecimiento de organizadores y participantes, y es
que hoy el Oriente con su acelerado progreso está
llamado a seguir siendo sede de grandes eventos
nacionales e internacionales, pues tiene la infraestructura en escenarios deportivos, y todo lo que conlleva el entorno para una buena organización como
capacidad hotelera y gastronómica, así como buenas
vías de movilidad.
El deporte es un excelente canal de marketing de

El Nacional Interligas de Patinaje Artístico en Rionegro fue un evento memorable que llenó de armonía, estética y música las jornadas que evidencian
que vale la pena apostarles a otras disciplinas deportivas, desde su organización y desde el fortalecimiento de sus talentos.
Del Oriente antioqueño, específicamente de Rionegro, hay dos representantes en selección Antioquia
de este deporte: Juliana Giraldo y Sol María Jiménez, ambas con amplio historial en su trayectoria en
eventos nacionales e internacionales. Ellas indudablemente son ejemplo para las nuevas generaciones.
Cuánto nos encantaría como hijos de la región, no
sólo tener dos, sino una amplia lista de deportistas
que sigan llevando en alto los colores del departamento.
El patinaje de carreras es un deporte de campeones mundiales, que cada vez más se acerca en su
proceso al olimpismo. Este año tendrá programación
en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos

¿Qué pasa con nuestros líderes sociales?

C

olombia está afligida por la ola de asesinatos
de líderes sociales que se vienen registrando
en los últimos tiempos a lo largo y ancho del
territorio nacional.
Esto es alarmante, porque son estos líderes los que
más cerca están de sus comunidades, atentos a la
gestión con las administraciones municipales para resolver problemas que a diario se presentan, como el
abastecimiento de agua, mantenimiento de vías, tratamiento de los desechos sólidos, mejoramiento de
vivienda de los más necesitados… Ellos mantienen
sus buenas relaciones con los funcionarios municipales y son acatados por estos como fuerzas vivas de
barrios y veredas.
Los líderes sociales sienten en carne propia las carencias que agobian a sus gentes por estar arraigados al terruño donde están sus tradiciones, creencias y costumbres, y con su accionar desinteresado
buscan la transformación de sus lugares en lo físico
y en lo social. Por eso, con pasión y entrega, se dedican unos a cumplir su función comunitaria, y otros
a defender los derechos de los trabajadores; a llevar
la vocería de los que han sido despojados de sus
tierras en desarrollo del conflicto; los que defienden
el agua, la fauna y la flora; los que protegen la niñez y la juventud de los que quieren envenenarlos
con alucinógenos o de los que violentan su intimidad

dando rienda suelta a su animalidad sexual; los que
defienden la minería ancestral y los que se oponen
al uso de insumos y prácticas no propiamente aptas
para la salud y el medio ambiente, como el mercurio en la minería, la fumigación con glifosato para la
erradicación de la coca, o el fracking (extracción de
gas y petróleo por la fracturación de rocas del subsuelo, mediante la inyección de una mezcla de agua,
arena y sustancias químicas) en la explotación de
hidrocarburos.

Aires, Argentina, también en cada evento nacional
sobresale una delegación procedente del Oriente antioqueño.
Recientemente en Tunja se celebró la Segunda Válida Nacional Interclubes, con destacada participación del club Jaguar de Guarne. Con alegría vimos
cómo desde el primer día de competencias la patinadora Juliana Flórez de este representativo alcanzaba
medalla de oro en la prueba de fondo de la pista, en
la categoría juvenil damas.
Eso era buen augurio de que los guarneños estaban aptos para ser protagonistas en un evento donde
estaban los grandes campeones mundiales de todo
el país, y de clubes de tradición de toda una vida.
Sabemos que eso es un proceso, que lleva mucha
preparación, que no se logra de la noche a la mañana, y que por supuesto también hay voluntad de los
directivos para armar un equipo de entrenadores con
capacidades y apoyar los sueños de sus deportistas.
En ese sentido, Julián Osorno, como gerente del
Inder Guarne ha sido un líder que ha respaldado el
patinaje, y desde los roles que ha cumplido ha impulsado el crecimiento de este deporte, no sólo en su
municipio, sino en la región, en su momento desde
su paso como presidente de la Liga de Patinaje de
Antioquia y como representante de los municipios en
la junta directiva de Indeportes Antioquia.
Líderes hay, entrenadores también, y lo más importante, deportistas ávidos de triunfos que siguen
dejando en alto al Oriente antioqueño.

¿Hasta cuándo habrá que esperar para que haya una
mirada compasiva para las familias que son privadas
de sus seres queridos?; ¿hasta cuándo habrá que esperar para que el gobierno se decida a brindar una
protección efectiva, en cumplimiento de la Constitución, a estos líderes que hacen patria de la grande,
exponiendo sus vidas?

Estas excelentes personas son reconocidas como
líderes naturales, queridas y admiradas por su ferviente apostolado, sin buscar prebendas ni reconocimientos; muchos de ellos sin salario ni seguridad
social, pero siempre presentes para el servicio de sus
comunidades. Lastimosamente, el conflicto social
que vive nuestro país los tiene en una situación adversa, porque las organizaciones criminales los ven
como un obstáculo en su accionar delictivo, o intereses nacionales y transnacionales los ven con malos
ojos, metidos como cuestionadores en sus propios
escenarios.
Con asombro registramos a diario en las noticias,
asesinatos de estos servidores incondicionales, sin
que haya un freno efectivo de su accionar violento
por parte de las autoridades. Hasta cuándo tendrán
que decir al César ¿“los que van a morir te saludan”?

José María Cuervo Jaramillo
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Cultura

Museo de Artes
de Rionegro -MAR-

“

Fue una obra muy difícil por la forma
como la recibimos. Me da mucha satisfacción haber tomado la decisión de
cambiar los diseños del parque para entregarle
mejores espacios a los ciudadanos y no a los
vehículos”, expresó el mandatario de los rionegreros, Andrés Julián Rendón.
Esta exposición, según se conoció en la
presentación, se dividió en dos espacios: una
muestra de la ciudad del presente y del futuro
a través de las obras que adelanta la administración, y otra que transforma los imaginarios
colectivos del municipio.
“Este sótano de la Plaza de la Libertad, que
constituye un gran museo, es para el goce y
disfrute de los ciudadanos y estará lleno de
actividad de ahora en adelante, evidenciando
nuestra cultura y arte”: Andrés Julián Rendón
Lo que encontrará en el lugar

El encuentro sirvió para la presentación de lo que será este espacio dedicado a la
cultura. La alcaldía hizo la apertura oficial de la exposición institucional “Rionegro
se transforma”, ubicada en el sótano de la Plaza de la Libertad, donde funcionará el
Museo de Artes de Rionegro -MAR-.

Vitrinas artísticas
que ilustran las líneas estratégicas de
la Marca Ciudad (cultura, calidad de vida,
sostenibilidad, desarrollo y negocios) lo
que permitirá dar a
conocer la localidad.
También se podrán
observar los proyectos que han permitido la transformación
del municipio y una
sala llamada “Viaje
al futuro”, con imaginarios de la proyección urbanística de la
ciudad en los próximos años.
Foto: MiOriente

Salud

Dormir bien, clave para un buen vivir
Departamento de Comunicaciones
Clínica Somer

U

nos prefieren dormir poco, otros dormir temprano y madrugar mucho, para algunos es
fundamental la siesta de la tarde; en fin,
cada quién tiene sus propios hábitos del sueño, que
en algunos casos están muy alejados de ser saludables. Lo que sí es cierto, es que dormir bien es
fundamental para el bienestar de cualquier persona,
y que del buen sueño depende en gran parte que
se pueda cumplir con las exigencias del diario vivir,
y sobre todo, contar con un buen estado de ánimo
para llevarlas a cabo.
Como lo menciona el Dr. Rafael Peñarete Nader,
médico especialista en Neurología de la Clínica Somer, existen muchos trastornos del sueño, hay unos
que son más frecuentes, como el insomnio, que son
aquellas personas que no pueden concebir o mantener el sueño; la hipersomnia, que es dormir excesivamente, y la apnea obstructiva del sueño en donde
ocurren pausas respiratorias mientras se duerme.
Hay trastornos un poco más raros como el sonambulismo, los terrores nocturnos y el síndrome de piernas inquietas.
Frente a las causas de los trastornos del sueño,
el especialista explica que pueden ser divididas en
dos tipos: primarias y secundarias. Las primeras no
tienen una causa clara y pueden obedecer a alteraciones genéticas; las secundarias se producen por
situaciones específicas como el estrés, el consumo
excesivo de cafeína o enfermedades crónicas, como
las patologías reumáticas, el asma o el reflujo-gastroesofágico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha-

bla de la falta
de descanso al
dormir como un
problema de salud pública, que
lleva a muchas
dificultades en
el rendimiento
laboral y en la
capacidad
de
relacionamiento
positivo con los
demás. Algunos
de los factores
de riesgo principales y que
generan problemas del sueño,
son la ingesta
de algunos alimentos y comidas abundantes en altas horas de la
noche, el consumo de tabaco y una vida sedentaria.
“La mayoría de los trastornos del sueño son benignos, pero hay un grupo de trastornos que si no
se tratan adecuadamente y se dejan evolucionar,
podrían repercutir negativamente en la vida de una
persona, como la apnea obstructiva del sueño, problema que ocurre cuando la respiración se detiene
y se reanuda repentinamente mientras se duerme,
generando fatiga y somnolencia durante el día; por
tanto, es importante que aquellas personas que la
padecen, consulten a su médico de cabecera para
ser remitidos a un neurólogo o neumólogo”, indicó
Peñarete.
Muchas investigaciones han arrojado diferentes recomendaciones para dormir mejor, algunas de ellas:

-Preparar la habitación para dormir tranquilo, un
buen olor, el orden y la total oscuridad, ayudarán a
conciliar el sueño.
-Alejar de la cama los dispositivos electrónicos,
principalmente los celulares.
-Respetar la hora de acostarse, ayudará a que el
cuerpo encuentre un ritmo del sueño y sea más fácil
dormir y despertarse.
-Evitar tomar líquidos antes de acostarse.
-Reservar la cama únicamente para dormir, pues si se
suele trabajar o estudiar en ésta, será más difícil para
la mente relacionarla con el descanso.
Para mejorar los hábitos del sueño, es fundamental
que cada persona sea consciente de la importancia
de dormir las horas suficientes y sobre todo del autocuidado.
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Cabildo abierto convocado por
mujeres del Oriente antioqueño
Las exposiciones centrales estuvieron a cargo de mujeres que han venido haciendo importantes aportes al trabajo con las mujeres organizadas en Rionegro y el Oriente antioqueño.
En conjunto con la asociación de mujeres -AMOR-, se invitó a priorizar temas como libertad, afecto, subsistencia y participación, donde se dieron a conocer las realidades de la mujer
en zonas urbanas y rurales

E

l 30 de julio se realizó en Rionegro, el cabildo
abierto “Condiciones del desarrollo humano
en que viven las mujeres del Oriente antioqueño”, convocado por la Escuela de Formación Política de la Asociación de Mujeres del Oriente (AMOR).

“Luego de un proceso de recolección de firmas
que terminó con el aval por parte de la Registraduría Nacional, el concejo municipal convocó al cabildo
abierto, donde se dieron a conocer las condiciones
actuales del desarrollo humano en que viven las mujeres de la región. La convocatoria reunió a mujeres
lideresas, hombres y mujeres rionegreros sensibles
con el tema de equidad de género, funcionarios de
la alcaldía municipal y concejales”, indicó Leidy María
Arias, concejala de la localidad.
Las exposiciones centrales estuvieron a cargo de
mujeres que han venido haciendo importantes aportes al trabajo con las mujeres organizadas en Rionegro y el Oriente antioqueño. En conjunto con la
asociación de mujeres -AMOR-, se invitó a priorizar
temas como libertad, afecto, subsistencia y participación, donde se dieron a conocer las realidades de
la mujer en zonas urbanas y rurales de la localidad,
donde además se hizo especial énfasis en la necesidad de conocer los avances de las políticas públicas
en temas de equidad de género.
Gloria Alzate Castaño, del comité impulsor del cabildo, centró su intervención sobre la necesidad de
libertad de las mujeres, donde se busca generar en
la sociedad, conciencia colectiva sobre este tema que
afecta al género femenino en su gran mayoría. “Lo
que queremos es presentar ante el concejo las condiciones que favorecen y obstaculizan las necesidades
de las mujeres. Nosotras buscamos tener una voz y
ser reconocidas en la sociedad”, dijo.
Sergio Guzmán, abogado penalista y defensor de
derechos humanos, presentó importantes reflexiones
sobre su experiencia en la defensa de mujeres víctimas: “Estamos en capacidad de construir un Oriente
antioqueño sin miedo y libre de violencia para las
mujeres, pero para lograr que esto pase del papel
a la realidad, se requiere capacitar en enfoque de

género a los funcionarios que atienden las rutas de
atención a mujeres víctimas. Es importante entender
que, si seguimos permitiendo las vulneraciones a los
derechos humanos de las mujeres, estaremos atentando de manera inmediata y directa a sus proyectos
de vida”.
Por su parte, Dalis Cardona Carvajal, inició su reflexión del tema “dimensión y participación política
de las mujeres”, con el cuestionamiento: ¿cuándo
una mujer considera satisfecha su necesidad de participación?, entre las respuestas se destacó: “cuando puede incidir en decisiones colectivas, cuando se
informa, cuando opina y cuando toma parte de las
decisiones que les compete”, finalmente llegan a la
conclusión de que participar no es asistir a reuniones
y eventos públicos donde otros hablan y toman las
decisiones.

la equidad de género.
La administración municipal adelanta el proyecto
del Centro de Atención Integral a la Mujer y a la Familia, avalada en aproximadamente $184 millones de
pesos que busca brindarle seguridad a la mujer y
aportar a su desarrollo integral.
Entre los estudios que adelanta la administración
se encuentran diagnósticos a mujeres cabezas de
hogar en la zona rural del municipio para trabajar
con ellas en programas de empoderamiento y participación en las diferentes actividades, y también,
se les brindan oportunidades de trabajo y subsidios de vivienda.

“Es muy importante que los programas avancen y
vayan más allá de lo planteado. No nos podemos
quedar ahí. Debemos buscar más estrategias que
generen mayor impacto en las mujeres del municipio”: Leidy María Arias

Respuestas al cabildo
Después de realizado el cabildo abierto, el Concejo
municipal de Rionegro abrió un espacio para dar respuesta a los interrogantes que quedaron pendientes
en este encuentro. Las preguntas giraban en torno a
las acciones y estudios que adelanta la administración para garantizar el ejercicio de la participación de
las mujeres en todos los ámbitos. El balance general
del cabildo indicó algunos de los programas que la
administración municipal de Rionegro viene desarrollando, entre los que se destacaron, espacios para
generar acciones de desarrollo integral de niños, niñas y familias, donde se encuentran mujeres cabezas
de hogar que participan activamente.
Según la alcaldía, se han realizado programas de
atención y fortalecimiento de los derechos de la
mujer, donde se trabajan los derechos sexuales y
reproductivos, especialmente en adolescentes y jóvenes; se cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Mujeres de la Gobernación de Antioquia, asesorías
y asistencias técnicas para consolidar procesos de
participación técnica y social, además se habló de un
aumento a $250 millones de pesos en el presupuesto
de la oficina de mujeres en la próxima vigencia, incluyendo el de otras dependencias que trabajan por

El cabildo abierto
El cabildo, como espacio de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política y la ley,
tienen carácter vinculante, “una semana después de
la realización del Cabildo se debe realizar una sesión
destinada a exponer las respuestas a las solicitudes
hechas por los ciudadanos por parte de la administración municipal”, explicó la concejala Leidy María
Arias ante los asistentes.
Mencionó, además, que la presencia de los funcionarios citados previamente era obligatoria. En este
aspecto preguntó las razones por las cuales algunos
miembros del gabinete municipal no llegaron a la
cita. “No entiendo por qué algunos funcionarios no
se encuentran presentes, la ley 1757 de 2015 da claridad sobre causales de mala conducta de quienes no
atiendan la convocatoria”.
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Tecnología, la mejor aliada
en el hogar, mi casa inteligente
Julio Cesar Orozco Franco
Esp. Gerencia Informática e
Ingeniero en Sistemas
Grupo Facebook “ORIENTICS”
jucofra@gmail.com

Una de las preocupaciones más comunes en el hogar
es la protección de sus miembros y sus bienes. La
tecnología emergente doméstica viene presentando grandes avances al respecto, encontramos en el
mercado diversos proyectos y dispositivos que hacen
más fácil y cómodo el uso de estas tecnologías. Podemos destacar las cámaras de seguridad y vigilancia,
que permiten detectar movimiento, reconocer rostros, utilizar grabación nocturna, enfocar y mover la
cámara físicamente al lugar deseado desde un lugar
remoto, además en el uso de la Domótica (tecnología inmersa en el hogar para la seguridad y confort),
se utilizan sensores que encienden o apagan luces
y electrodomésticos; estos sensores reconocen estados como el interior de la nevera, detectan elementos próximos a vencer e incluyen mandos a distancia
por medio de aplicaciones en dispositivos móviles.
Estos componentes permiten conocer en detalle los
sucesos cotidianos de la casa, incluso para la salud,
el cuidado de los niños por medio de videocámaras y
micrófonos, el cuidado de enfermos detectando señales médicas, y recordatorios, generando así una
comunicación más eficiente y oportuna.
Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) es
fundamental la regulación tecnológica doméstica,
por lo cual han surgido empresas que buscan establecer la armonía entre la tecnología, el hogar y la
salud. Con este propósito, se ha creado el Bluetooth
Mesh, red para conectar todos los aparatos en casa
sin dificultad o afectación para la salud, además se
utilizan tarjetas RFID (Identificación por Radio Fre-

cuencia) o sistemas biométricos
para ventanas y puertas, que
permiten identificar con mayor
precisión la identidad de las personas evitando así que personas
inescrupulosas intenten robar o
acceder a las casas.
A continuación, les daré algunos
consejos Informáticos a la hora
de implementar tecnología en
su hogar:
1.Asesórese bien de un experto.
2.Busque alternativas para la
solución que usted requiere podrían bajarle costos y dolores de
cabeza.
3.Infórmese e investigue más
profundamente acerca de estas
tecnologías.
4.Para cada necesidad hay una solución.
5.Muchas alternativas las puede encontrar en su
casa, por ejemplo, reutilizar viejos celulares para
acondicionarlos como video vigilancia, solo con bajar una aplicación (IP Webcam, en el código QR la
pueden descargar) y tener el celular funcionando, le
permite realizar este proceso.

7.Dentro de los muchos beneficios que nos brinda la
tecnología en el hogar, también se debe contar con la
eficiencia energética que estos brindan.
8.Al incluir estas tecnologías al internet, se debe contar con un nivel de seguridad informática alto para

Dos familias se quedan
sin trapiche por incendio

E

No solamente el trapiche, sino también parte de la
casa donde doña Lucena vivía con su familia resulto
alcanzada por las llamas; la perdida es inimaginable, pues de este trapiche y de la actividad que en
él se realizaba como lo era la molienda de panela se
sostenían dos familias y era el único apoyo y fuente
de ingreso de estas.
Para doña Lucena la situación no es fácil “no sabemos que pudo suceder y que vamos hacer, hay
que esperar como se viene esta situación que se

Les recomiendo descargar la aplicación para video vigilancia desde tu celular y el video de cómo funciona
la domótica en el hogar.

6.Identifique bien qué es lo que quiere y cómo lo
quiere. Evite sorpresas.

Nariño

l único medio para subsistir de la familia de Lucena Orozco Cortés, era un trapiche ubicado en
la vereda el Zafiro del corregimiento de Puerto
Venus en Nariño; este jueves alrededor de las 10
de la mañana quedó incinerado, al parecer por un
corto circuito.

evitar ataques externos a nuestras viviendas.

presenta o si nos llega alguna ayuda de la alcaldía,
esto está duro porque estamos muy alejados de la
gente”, comentó la señora
La vereda se encuentra a
dos horas de Puerto Venus
y aproximadamente a tres
horas en vehículo de la zona
urbana de Nariño. La familia
espera una pronta respuesta
de las autoridades para que
les brinde ayuda y prontamente puedan volver a su
actividad económica.
https://www.asenred.com

Aplicación
IP Webcam

Video uso
de Domótica
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Atención y reparación a
víctimas en La Ceja del Tambo
Natalia Botero Restrepo

Comunicación social uco, nati_rpo98@hotmail.com

“En estos momentos yo no sé si él está vivo o si está
muerto, solo sé que hace 17 años lo secuestraron”,
responde con su voz apagada Ángela María Henao
cuando le preguntan por su esposo, de quien no tiene información desde 2001. Aún recuerda el día que
él salió de su casa, en Sonsón, para prestar el servicio de transporte a una pareja de esposos que se
dirigían a Marinilla. Cuando iban en el Alto de Guayaquil, a las afueras de Sonsón¸ fueron emboscados
por guerrilleros del frente 47 de las Farc, que era comandado por alias Karina. La pareja con la que José
Clavijo se encontraba fue dejada en libertad. Según
los testimonios presentados por ellos, Clavijo Gómez
quedó en manos del grupo armado. Y hasta el día
de hoy las autoridades no dan respuesta de su caso.
Dos meses después de los hechos, Ángela María
puso la denuncia desde la ciudad de Medellín, lugar al que fue desplazada luego del secuestro de su
esposo. En el 2010 recibió una indemnización. “En
relación con todo lo que yo perdí, para mí eso no fue
plata, porque el daño fue muy grande. Yo tuve que
dejar todo tirado en Sonsón y salir como mi Dios me
ayudó, con mi muchachito de siete años en brazos”,
aseguró Ángela María.
El caso de Ángela es uno de los 8558 procesos que
atiende, desde el 2013, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas, con sede en La
Ceja. Se creó a partir de la Ley 1448 del 2012, de
Víctimas y Restitución de Tierras. Por medio de esta
se brindan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La unidad tiene como objetivo el acercamiento
del Estado a las víctimas, mediante una gestión eficiente, que promueva la participación efectiva de las
víctimas en su proceso de reparación.
Cifras de la guerra
Con la presencia de los grupos paramilitares y la
guerrilla, entre los años 2000 y 2004 en el municipio de Abejorral se registraron 316 desplazamientos
forzados y en La Unión 705, según datos de la Red

Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, La Ceja del
Tambo le sigue apostando al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas afectadas por el conflicto armado

de Información. Por su parte, La Ceja reportaba una
cifra de 374 víctimas desplazadas, que en su mayoría provenían del corregimiento de San José, el cual
fue fuertemente golpeado por el ELN y los bloques
Metro y Cacique Nutibara de las autodefensas. Según
informes de una de las funcionarias de la Unidad de
Víctimas, “Los mayores casos de violencia que se reportan en la Unidad del municipio son desplazamiento, homicidio, desaparición, y en menores cantidades
secuestro y abuso sexual”.
Proceso de indemnización
Luego de que las víctimas hagan todo su proceso
para entrar al Registro Único de Víctimas (RUV), pasan a recibir una ayuda humanitaria que consiste en
un apoyo económico para alimentación y alojamiento. Esta ayuda se entrega dos o tres veces al año,
dependiendo del proceso en el que se encuentre la
víctima.
Luego de terminar el periodo de la ayuda humanitaria, las víctimas de desplazamiento forzoso pasan al
proceso de indemnización, el cual se divide en tres
categorías: 17 salarios mínimos para aquellos grupos familiares cuyo desplazamiento ocurrió a partir
de abril de 2008, 27 salarios mínimos para el grupo
familiar que fue desplazado en fechas anteriores al
22 de abril de 2008 y fueron incluidos en el Registro
Único de Victimas hasta el 22 de abril de 2010, y
en casos de homicidio y secuestro, la indemnización
equivale a 40 salarios mínimos vigentes.
Aunque la cifra de víctimas por reparar es alta, los
recursos son pocos y la meta que se puso el Estado
para el 2021 de indemnizar 8 millones de víctimas es
ambiciosa. El panorama en la unidad del municipio es
alentador, dado que, como lo afirmó una funcionaria
de la Unidad, “hemos tenido grandes resultados con
respecto a la indemnización porque cada mes van
llegando más, en julio se indemnizaron a 20 personas, en junio 70 y así van llegando de a poquitos”.
En estos momentos la Unidad está priorizando a las
personas mayores de 75 años, con enfermedad terminal, de alto costo o personas que tengan una discapacidad igual o superior al 50%. Estas personas

tienen pagos más inmediatos que la población general que también está esperando ser indemnizada.
Ayuda para las víctimas
Uno de los grandes logros de la Unidad de Restitución de Tierras con la dirección territorial de Antioquia —en compañía de la alcaldía municipal— con
respecto a las víctimas, ha sido la entrega del predio
hacienda Miraflores, el cual antiguamente perteneció
a los hermanos Galeano, testaferros de Pablo Escobar. El predio de 7.2 hectáreas fue dividido en 10
parcelas, de las cuales 12 familias desplazadas de
San Carlos, Granada, Montebello y Apartadó serán
las beneficiadas. Este proceso está acompañado del
beneficio de vivienda. Según informes de Naúl Norrego, representante legal de la asociación Asonueva
Miraflores, la construcción de las viviendas está en
un 80% de ejecución, “aspiramos a que este fin de
mes sean entregadas todas las casas. En este momento hay algunas terminadas totalmente, otras se
encuentran en obra blanca”, afirmó Norrego.
De igual forma, las víctimas cuentan con proyectos
productivos, apoyados por la Unidad de Restitución,
quien entrega a los beneficiarios un subsidio por hasta 40 salarios mínimos para el desarrollo de proyectos agrícolas. “Los proyectos productivos están ya en
un 100% listos, casi a punto de cosechar. Tenemos
cultivos de tomate, todo orgánico, arándanos, frijol,
cebolla, granadilla, entre otros productos”, aseguró
Norrego. Este ha sido el primer caso de restitución
de tierras que se da en Antioquia.
Finalmente, la unidad cuenta con otros servicios, de
los cuales se han visto favorecidas las víctimas: el
subsidio de vivienda, el de transporte escolar y el
subsidio de la tercera edad. Así mismo, la unidad entrega el pin de inscripción de las universidades públicas y ayuda a diligenciar la libreta militar. “El año
pasado, en enero, se entregaron 40 libretas, en julio
se dieron cerca de 60 y en septiembre 20”, concluyó
Liboria Otálvaro Ramírez, enlace municipal de víctimas.
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El olvido
que seremos
Damary Cristina Herrera

Comunicación Social UCO, dama.chc.1999@gmail.com
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xiste un lugar en el mundo, un lugar silencioso
y a veces olvidado, donde las personas aún
no han dejado de soñar y de reír, donde hay
esperanza cada día y voluntad para vivir, aunque no
haya mucho tiempo. Se trata de un lugar en el que
la fuerza de la experiencia se reúne y las sonrisas
desdentadas alegran los corazones, donde no existe
el paso del tiempo porque no hay afán para el final.
El Centro de Bienestar del Anciano San Juan Dios,
ubicado en el municipio de San Vicente Ferrer, brinda
sus servicios con paciencia y amor, con dedicación y
respeto.
No es una tarea fácil, es complejo tratar con cuerpos cansados y mentes desgastadas por el paso de
los años, pero sin duda es una labor excepcional,
pues el mundo parece haber olvidado el valor de la
experiencia en la sociedad.
Esta institución lleva más de cien años prestando
servicio social a la comunidad sanvicentina: primero
como centro de salud ––especialmente para adultos
mayores, quienes albergaban allí––. Entre ellos cargan con la obligación de la casa y se cuidan el uno al
otro. En 1978 el centro se constituyó como asilo San
Juan de Dios gracias a la personería jurídica.
Padrinos que los acogen con amor
En este Centro, los ingresos que se reciben para
sostener a 22 adultos no son muchos, pues lo que
tienen que pagar las familias que los llevan allí, aunque no es un monto alto, sí demanda un compromiso
que muchos no tienen, aparte de que cinco de ellos
no tienen familia. Durante años se ha tenido una lucha constante para poderlos mantener y así brindarles una mejor calidad de vida. En agosto se lleva a
cabo “el asilotón”, donde se hacen actividades para enriquecer
el crecimiento de los adultos y
para recaudar fondos por medio de cabalgatas, rifas, ventas
de comida y bazares, donde la
comunidad se integra y cada organización aporta su granito de
arena. Entidades como la administración municipal, la empresa
de transportes y quizás el más
importante, es el que les brinda
el hospital del municipio desde
el año 2008.
Weimar Vergara, jefe de Talento Humano, nos cuenta que
la institución está certificada en
la parte de la responsabilidad
social, en la cual tienen que hacer actividades con
múltiples sectores. “De manera voluntaria, cualquier
funcionario se desplaza para el centro de bienestar a
hacer actividades con los adultos, además del apoyo
en cuanto a la parte médica y de enfermería, como
son las gasas, apósitos, vendajes y medicamentos
para que los adultos mayores estén en plenas con-

Una mirada al Centro de Bienestar al Anciano San Juan de Dios de San Vicente Ferrer.
Ellos son el olvido que son, y nosotros, el olvido que seremos.

diciones de salud. Es muy gratificante estar
acompañando a estas personas, ya que, aproximadamente el 20% de ellos no tienen familia, y si la tienen su participación es poca. Por
eso nuestra labor es acogerlos como si fueran
de nuestra institución”.
Otra forma de generar ingresos es la terapia
ocupacional, proyecto donde los adultos realizan traperas, escobas y recogedores de forma
manual para sentirse útiles, ocupar sus mentes
e integrarse entre ellos mismos.
Historias de vida escritas en trozos de
papel
María Cecilia Gallo Gallo es una mujer lúcida,
radiante, con una actitud positiva frente a la
vida y, sobre todo, frente a los cambios. Ella,
con 92 años de edad, nacida el 22 de mayo de
1926 en la vereda Piedra Gorda del municipio,
deseó siempre ser religiosa, pero sus padres
en esa época veían en un conocido una buena persona para ella. Y así fue, se casó a los
20 años con Ramón Antonio, con quien tuvo
12 hijos, nueve hombres y tres mujeres. “Esa
fue una relación desabrida y yo no le prestaba
interés, en realidad no lo amaba, y aunque él
era muy cumplido con la comida, no era mucho
lo que daba, ya que le gustaba jugar en máquinas y a mí me tocaba colaborarle con los gastos,
rompiendo chirillas para hacer camándulas y venderlas en el pueblo y con este dinerito compraba ropa
a mis hijos”, comentó María Cecilia con un poco de
nostalgia.
A los setenta años, don Ramón falleció dejando
desamparada a María Cecilia porque todos sus hijos
ya habían formado un hogar. Días después del fallecimiento de su esposo, a ella le tocó desocupar la casa
porque sus hijos la
habían vendido, desde ese instante estuvo viviendo en varias
casas de sus hijos sin
una cómoda estabilidad. Después de una
caída por el descuido
y la poca atención
de los familiares, en
el año 2017, decidió
solicitar ingreso en el
Centro de Bienestar
para lograr una estabilidad emocional e
interactuar con otras
personas de su misma edad.
La época de crianza de sus hijos fue el mejor momento de su vida. Los mantenía limpios, llenos, bien
peinados, no les pegaba, los llenaba de abrazos y besos. María Cecilia expresaba con llanto y sentimiento
de tristeza que le dolía ver que sus hijos no podían
mantenerla como ella quería, a pesar de criarlos con
mucho amor y esfuerzo; sin embargo, ha podido su-

perar cada obstáculo con paciencia, perseverancia y
lucha.
Blanca cabellera, frente arrugada, muchas
primaveras, infinito amor
En el Centro San Juan de Dios se trabaja para que
no se vea al anciano como una carga. Cada muestra de amor es un acto sensible que hace que estos
personajes dejen huella en la institución y en cada
una de las personas que allí trabajan. “Son muchos
los estereotipos que hay sobre la vejez. Se dice que
es sinónimo de inutilidad y de enfermedad, pero es
lo contrario: los adultos mayores son seres humanos
con un recorrido por la vida, con una sabiduría que
los hace particularmente diferentes. Por eso en este
centro hacemos sensibilización intergeneracional y
se la damos a conocer a niños y jóvenes”, expresó
Verónica Serna, gerontóloga de la institución.
Por eso, una de las actividades más destacadas
que se realiza en este lugar desde hace tres años
y que debería servir de ejemplo para los diferentes
centros de bienestar es “El anciano en casa”. Con
esto la institución busca que la familia sea responsable, esté pendiente del bienestar del adulto, no solo
con la participación monetaria, sino también con el
acompañamiento y afecto para que ellos no se sientan olvidados.
En definitiva, en esta institución se tiene el privilegio de contar con personas que con su recorrido por
la vida nos aportan al crecimiento, al desarrollo y a
la evolución de un mundo más humano, consciente
de brindar un servicio desinteresado que deje huella
y trascienda, iluminando senderos de profunda oscuridad.
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Espartanos de Marinilla
entre los grandes de Colombia

Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com
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l Club Espartanos de Marinilla, que fue fundado hace 11 años por un grupo de entusiastas
enamorados del rugby en la ciudad denominada “La Esparta Colombiana”, participa este 2018 en
el Campeonato Nacional Interclubes de Rugby Súper
20, convirtiéndose en el primer municipio de Colombia en competir en el evento que está reservado para
20 clubes de las diferentes ciudades de Colombia.
Liderados por su capitán Juan Sebastián Giraldo y
su técnico Juan José Serna, el equipo del Oriente
antioqueño, espera estar en las primeras posiciones
ante los mejores del departamento de Antioquia y de
los santanderes.
El club está compuesto por 120 deportistas en las
categorías infantil, juvenil, mayores y femenina. Además de contar con 25 asociados, quienes conforman
el programa “Espartanos de corazón y espartanos
inmortales” y apoyan administrativamente todas las
actividades del club.
Los rivales
Espartanos tendrá que medirse en el Nacional Interclubes de Rugby Súper 20 ante rivales muy poderosos como: Gatos, Duendes, Pechirrojos y Fénix

de Antioquia, además al campeón de Bucaramanga
y al campeón de Cúcuta y otros tres elencos de los
santanderes. El torneo se jugará por franquicias que
están conformadas por regiones de todo el país, en
grupos de 4 y 5 equipos.
Nómina competitiva
Los marinillos cuentan en su nómina con jugadores
de disciplina y talento para enfrentar el Interclubes
Nacional Súper 20, además cuenta con el apoyo de
equipos de rugby de Rionegro y Guarne, que han
permitido el préstamo de los jugadores Jonathan Gil
y Camilo Zapata.
Entre otros, Espartanos cuenta con Juan David
Pineda, jugador de mucha proyección internacional; Diver Ceballos, quien se coronó campeón con
Colombia en los pasados Juegos Centroamericanos,
hace parte de este plantel. Luis Miguel Giraldo, joven
de 17 años y quien integra la selección Antioquia,
también espera hacer una buena representación en
el torneo con la camiseta de Espartanos de Marinilla.
Para Juan Sebastián Giraldo Ramírez, el capitán,
Espartanos tiene cómo realizar una gran actuación
en el torneo Nacional Interclubes Súper 20 y espera
la compañía de todos los amantes del rugby de la
región cuando el equipo juegue como local.

Tenis de mesa de Rionegro le aportó
medalla a Colombia en los centroamericanos
pero en el partido ante Venezuela nuestra deportista
fue eliminada al caer 3/0. Con este resultado Colombia se ubicó en la tercera posición para adjudicarse
la medalla de bronce.
Miguel Aguirre fue declarado como el deportista
más joven del certamen, que finalizó con triunfo para
México en el medallero general. El joven deportista
por estos días hace parte de la selección Colombia
que participa en Costa Rica en el campeonato Latino
Sub 15.

L

os deportistas Manuela Echeverry y Miguel Ángel Aguirre, del municipio de Rionegro, dejaron
en alto el tenis de mesa de Colombia en los
pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe que
se cumplieron en Barranquilla.
Manuel Echeverry avanzó con Colombia hasta la
semifinal en parejas, tras vencer a México por 3/0,

Manuela Echeverry, tras participar con gran actuación en el nacional de tenis de mesa que se hizo
Medellín, se alista para viajar con Miguel Ángel a Alemania para continuar su preparación deportiva.
El Club de Tenis de Mesa de Rionegro, al cual pertenecen los destacados deportistas, contribuye así a
la formación de los niños y jóvenes en la localidad y
el Oriente antioqueño.

Exitosa media
maratón internacional
de La Ceja del Tambo

Con la participación de más de 2000 atletas
de Colombia e invitados internacionales, se disputó por las principales vías del municipio de La
Ceja del Tambo, la tradicional media maratón,
con victoria para la peruana Luz Mery Rojas en
elite damas y para el colombiano Oscar Fernando Robayo, en elite varones. El atleta local,
Juan Carlos Cardona, se impuso en la categoría
Veteranos A.
La décima versión de la media maratón La
Ceja del Tambo, contó con una premiación de
56 millones 720 mil pesos. En la prueba atlética también participaron niños de las diferentes
instituciones educativas.
Clasificación general
Elite damas
1.
2.
3.
4.
5.

Luz Mery Rojas
Caroline Jebiwot Jeptoo
Kellys Arias
Carolina Tabares
Lineida Mateus

1:16: 23
a 27 Segundos

Elite varones
1.
2.
3.
4.
5.

Oscar Fernando Robayo 1:07:53
Juan Huaman Canto
a 8 Segundos
John Deivis Tello
Andrés López
David Gómez

Veterano A
1. Juan Carlos Cardona
1:12:15
2. Juan Guillermo Jaramillo
El veterano y reconocido atleta antioqueño,
Ricardo Cardeño, fue tercero en esta categoría
El dato:
La media maratón La Ceja del Tambo, se corre desde el 2009 y el atleta antioqueño Diego
Colorado es quien más la ha ganado, con seis
triunfos seguidos desde el 2009 hasta el 2014,
seguido por atletas de Kenia que ganaron desde el 2015 al 2017. Este año regresó la victoria
para el atletismo colombiano.
La organización
El Instituto de Deportes (INCERDE) y la administración municipal fueron los organizadores
de este evento deportivo que todos los años
deja en alto el deporte base de Colombia.
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XXIII Juegos Centroamericanos y
del Caribe 2018: excelente participación
del Oriente antioqueño
Maria Camila Carmona Ocampo

Comunicación Social Uco, carmonamcamila@gmail.com

Del 19 de julio hasta el 3 de agosto se llevó a cabo la
XXIII edición de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe, en Barranquilla, competencia que se realiza
cada cuatro años desde 1926. Los resultados para
Colombia en cuanto al medallero, fueron satisfactorios, ya que contó con una de las mejores delegaciones de deportistas en comparación con la participación de las pasadas competencias y porque ocupó el
tercer lugar, siendo superado solo por México y Cuba,
luego de sus 70 preseas de oro, 94 de plata y 97 de
bronce.
Con un total de 573 deportistas se conformó el comité colombiano para dicha competencia, 13 de ellos
del Oriente antioqueño.
En fútbol, encontramos a Catalina Usme y a Viviana
Múnera que hacen parte del plantel Sub 21 femenino; en atletismo, está José David Cardona y Carolina
Tabares, esta última estuvo cerca del bronce, mientras que en ciclo montañismo, Jonathan Botero de
El Retiro, le sumó una presea de plata al país; a su
vez, la guatapense Diexe Narem Molina en canotaje hizo excelente participación, adicionando plata y
bronce para el medallero; también hicieron parte los
rionegreros, Manuela Echeverri y Miguel Aguirre en
tenis de mesa; el ciclismo fue representado por el
carmelitano Walter Vargas, quien obtuvo plata, y por
la cejeña Juliana Gaviria; Dichter Hans Toro y Carlos
Muñoz, ambos cejeños, se encargaron de la lucha
dándole medalla de bronce al país con la participación de Carlos Muñoz, y por último, el marinillo Diver
Ceballos, integrante del equipo de rugby colombiano,
que al final obtuvo la medalla de oro.

americanos en Colombia. Competencias que dieron
paso a la preparación de los deportistas desde el comienzo del año para trabajar arduamente y entrenar con el esfuerzo necesario para escalar el podio
esperado.
Walter Vargas es un ciclista carmelitano, quien apenas con 26 años ha logrado un gran recorrido en
su especialidad: la contrarreloj. En las competencias
pasadas repitió campeonato panamericano y logró
plata, tanto en suramericanos y centroamericanos.
“Mi preparación para las competencias se basa en
tres etapas: entrenamiento en el gimnasio ––que es
la parte de la fuerza––; resistencia, salir a rodar por
varias horas, pero sin esforzar el cuerpo y luego combinar las dos, saliendo a montar por un tiempo determinado. Yo digo que es un ciclo exigente y de un rendimiento alto, pero al final se notan los resultados,
como en estas competencias centroamericanas que
logré alcanzar la plata”, afirmó Walter Vargas, quien
practica este deporte desde sus 15 años.
Así mismo, Carlos Muñoz, deportista cejeño en el
ámbito de la lucha, lleva practicando este deporte
11 años. Ha participado en competencias de alto nivel como los Juegos Olímpicos Río 2016 y en estos
momentos posicionándose campeón suramericano y
medallista panamericano y centroamericano.
“Para los centroamericanos tuvimos una concentración en Bogotá de 5 meses, donde participamos
de varias competencias que nos servían de entrenamiento. Nosotros íbamos con muchas expectativas para los centros, pero lastimosamente perdí la
semifinal con Cuba y tuve que pelearme la medalla
de bronce con México, donde gracias a Dios la conseguí”, comentó Muñoz, no solo deportista de alto
nivel, sino también estudiante becado por Indeportes
en el programa de Contaduría Pública en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
A metros de alcanzarlo
Como en cada competencia, no todos los deportistas logran obtener medalla. Este es el caso de Carolina Tabares, atleta de Riohacha, radicada desde
su infancia en el municipio de La Ceja, quien en las
pruebas de 10000 y 5000 metros estuvo a pasos de
obtener la medalla de bronce.
“Con Carolina teníamos muchas expectativas para los
resultados en los Centroamericanos, pero hubo muchos factores que no jugaron a nuestro favor, como
el clima, debido a que es muy diferente al de La Ceja
y ella venía con una molestia en un tobillo hace aproximadamente un mes”, expresó Víctor Hugo Ocampo, entrenador y esposo de la atleta.

Carolina Tabares, licenciada en Educación Física y atleta de alto
rendimiento, quien le siguió el ritmo en los Centroamericanos a
las mexicanas en competencia. Foto cortesía

La pretemporada
En el 2018 se llevaron a cabo varias de las competencias más importantes para los deportistas colombianos, como los panamericanos realizados en
Argentina, los suramericanos en Bolivia y los centro-

Para los deportistas sí es de suma importancia el
resultado obtenido, y más cuando no se alcanza el
objetivo, pero también tiene gran influencia la preparación, las competencias pasadas y el entrenamiento
que van acompañando el proceso para alcanzar lo
esperado. Este es el caso de Carolina, quien tenía
como prioridad los Juegos Centroamericanos y por
ende, fue a California, Estados Unidos, el pasado
mes de mayo a obtener la marca para pasar a los
centroamericanos directamente, no solo logrando la

Walter Vargas, deportista que descubrió su pasión hacia el ciclismo en una hora de recorrido diaria que había entre la escuela y
su casa. Foto cortesía

marca necesaria, sino también ocupando el lugar número uno de Suramérica.
“Cuando inició este 2018 yo quería participar en los
centros y tener una buena posición en el podio, por
eso me preparé para ello e incluso asistí a California
a conseguir la marca que piden para pasar directamente y lo conseguí. Pero lastimosamente un mes
antes de que comenzaran los centroamericanos me
dijeron que con la marca no servía para clasificar y
debía competir con las demás compañeras colombianas, entonces mientras las deportistas de los demás países se estaban aclimatando en Barranquilla,
yo estaba peleando la clasificación en el campeonato
nacional. Eso fue una gran desventaja para mí y un
obstáculo frustrante, pero de igual forma lo conseguí
y di lo mejor de mí en la competencia”, afirmó la
atleta Tabares.
Una suma de experiencias
En cada campeonato, bien sea a escala departamental, nacional o internacional, los momentos, las
personas y las situaciones van creando trayectoria,
tanto en lo deportivo como en la construcción de lo
personal, pues no solo convergen saberes hacia uno
mismo en el deporte, sino también culturalmente,
donde se puede aprender de lo social.
Miguel Villegas, un rionegrero de apenas 13 años, se
caracteriza por su alto nivel deportivo en el campo
del tenis de mesa, tanto que a su corta edad ha participado de disputas de alto nivel y ha logrado buenos resultados en ellas, como ser campeón nacional
y suramericano.
“En los centros la participación fue muy gratificante,
debido a que se dio el espacio y más en un torneo
como estos de foguearme con muchos de los grandes en este deporte. Aparte conocí muchas personas
que van aportando de a poco a construirme profesionalmente y también personalmente”, dijo Villegas,
joven tenimesista.
De esta manera se clausuró una de las competencias
más importantes, los XXIII Juegos Centroamericanos
Barranquilla 2018, que dejó satisfechos a muchos,
no solo por sus medallas, sino por la gran representación que tuvo el Oriente antioqueño en este proceso deportivo.

22

Deportes

Héctor Acosta, de jugador a técnico de futsal
Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com
Héctor Acosta, quien nació en la vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral, en límites con Cocorná,
de brillante actuación como jugador de microfútbol
y luego de futsal, se convirtió en el nuevo estratega
del Club Rionegro Futsal, que participa desde hace
varios años en la Liga profesional de este deporte.
El profesor Acosta llegará para protagonizar una
nueva etapa al frente de la dirección técnica de Rionegro, en sustitución del técnico Nelson Cárdenas,
quien logró varios títulos nacionales y departamentales en microfútbol y futsal.
Trayectoria como jugador y técnico
1997. Campeón regional de microfútbol en el municipio de El Peñol
Subcampeón en El Bagre y goleador del torneo con
12 goles.
1999. Subcampeón departamental de la Copa elite

de microfútbol y campeón juvenil.
2000. Con El Carmen de Viboral se coronó campeón
regional de microfútbol, evento que se cumplió en
El Peñol.
2007. Como técnico de la selección de La Ceja del
Tambo alcanzó el título regional de microfútbol.
2008. Logró coronarse campeón de nuevo con La
Ceja del Tambo en el certamen regional y subcampeón departamental de microfútbol.
2013. Se coronó campeón de La Liga Argos de Futsal con Rionegro, y segundo goleador del evento,
con 18 goles.
2016. Logró para su carrera deportiva ser campeón
de la Super Liga de Futsal con el Club Rionegro Futsal.
2017. Campeón regional como técnico de la selección de El Carmen de Viboral de Futsal.

Altiplano

IDEA impulsa la primera
PCH en El Carmen de Viboral

E

n el Carmen de Viboral se socializó ante el
Concejo Municipal los estudios de prefactibilidad de dos importantes proyectos hidroeléctricos apoyados por el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia IDEA.
El primer proyecto es una -PCH- pequeña central
hidroeléctrica; y el segundo el aprovechamiento de
las aguas del río San Lorenzo para potenciar el servicio de acueducto en la zona urbana del municipio.
En la sesión Mauricio Tobón Franco, gerente de
IDEA, habló sobre las bondades de estos proyectos
en los cuales la banca de los antioqueños y la administración municipal harán una alianza para la construcción de estas obras. “en El Carmen de Viboral
hablamos sobre la posibilidad de desarrollo de una
pequeña central hidroeléctrica que generaría aproximadamente unos 12 megavatios, para aprovechar
las aguas de este importante municipio del Oriente
antioqueño, también hemos hablado, de un proyecto en el río San Lorenzo, desarrollar todo un gran
acueducto que, inclusive no solo podría beneficiar al
municipio de El Carmen de Viboral, si no, a los otros
del altiplano, a través de la Empresa de Prestación de
Servicios Públicos La Cimarrona”, agregó.
“Estos proyectos los viene impulsando el IDEA en
Antioquia como alternativa de creación de riqueza,
para ayudar en la sostenibilidad financiera de los municipios. Son proyectos a largo plazo, que pueden
tardar hasta unos 5 años en construcción y perdurar
hasta por 50 años”, agregó el gerente del IDEA
Por su parte, el alcalde de El Carmen de Viboral,
Néstor Fernando Zuluaga, manifestó que esta iniciativa surgió de manera general en el año 1998 sin

embargo se había avanzado poco y ahora están
comprometidos con su definición. “Nosotros venimos
avanzando en unos estudios técnicos para determinar la viabilidad de dos proyectos, los tenemos en
prefactibilidad. El primero para construir en el municipio de El Carmen una pequeña central generadora
de energía a filo de agua, específicamente sobre el
rio Cocorná, en jurisdicción de nuestro municipio; y
el segundo, es un proyecto de aprovechamiento de
las aguas del río San Lorenzo para fortalecer la prestación del servicio en acueducto de la zona urbana
de la municipalidad”.
El proyecto que consiste básicamente en generar
aproximadamente 13 megavatios tendrá una inversión de 100 mil millones de pesos, y el proyecto de
suministrar agua potable a la cabecera municipal
aprovechando el río San Lorenzo, costaría 24 mil millones de pesos. “Estamos en prefactibilidad lo que
queremos es que el proyecto sea público con participación del municipio, del IDEA y de GENMÁS, además, vamos a extender la invitación a municipios de
la región que se quieran vincular en la iniciativa porque es realmente importante y puede generar unos
recursos representativos para los entes territoriales”,
agragó el mandatario del municipio.
Según se hizo énfasis en la sesión el IDEA desarrolló también este tipo de proyecto en el municipio de
Alejandría donde se inauguró una central hidroeléctrica con 17 megavatios que hoy está entregándole energía a todo el sistema eléctrico nacional, y
aportándole a la economía del municipio. “Por todo
el departamento vamos desarrollando importantes
proyectos hidroeléctricos para cambiar la vida de los
municipios de Antioquia”: Mauricio Tobón Franco, gerente de IDEA

Mauricio Tobón Franco, gerente de IDEA
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¿Y si nos pegamos una
escapadita a Abejorral?
Andrea Roldán Rojas

Comunicación social UCO,
andrearoldanrojas@hotmail.com

Grandes pineras, camino de herradura y un par de
curvas que lo acompañan, conducen a una casa escondida entre la vegetación y la bruma, bruma que
se dispersa al llegar al medio día a la finca llamada
La Primavera.
La Primavera está ubicada en Abejorral, en la vereda
La Esperanza en el kilómetro 4 a bordo de carretera.
En el 2012, Nubia Arboleda Londoño y sus hijos, Darío Alberto Osorio Arboleda y Jorge Iván Osorio Arboleda, se pusieron en la laboriosa tarea de comenzar
el turismo ecológico. Todo se dio por las capacitaciones de turismo asociadas a un proyecto llamado “Turismo por la paz”, proporcionado por una ONG, del
que 25 personas capacitadas, solo ella logró sostener
el proyecto. “La finca siempre ha sido de la familia y
mis hijos y yo fuimos los que inauguramos el turismo en Abejorral”, afirmó Nubia Arboleda Londoño,
propietaria de La Primavera, pues su finca se convirtió en un destino turístico obligatorio para todos los
amantes de la naturaleza, la paz y la tranquilidad. La
vivienda ofrece un par de cómodas habitaciones para
el alojamiento.
La casa es un escape de la rutina citadina y ace-

lerada, pues su hermosa fachada coloquial, su bar
nombrado Juancho Carrancho, su gran extensión y
vegetación hacen que la persona que la visite retroceda en el tiempo y descanse de su rutina en la

Ruana, carriel y sombrero, unas botas y una sombrilla por si llueve,
abrigo de lana, o en su defecto de gran grosor, un vestido de baño
o pantaloneta para la cascada; protector solar, una gorra y repelente y, sobre todo, la mayor disposición para relajarse y pasar un
fin de semana inolvidable

ciudad. La finca ofrece alojamiento un par de
noches, comida casera y unos paisajes que dejan boquiabierto a cualquier sujeto, además de
tener su propia huerta y varios animales.
Este oasis se encuentra en un lugar clave,
pues queda a 15 minutos del pueblo y a 7 de
una espectacular cascada llamada Los Chorritos, donde no solo se puede dar un chapuzón,
sino también jugar un partido o almorzar con
la familia. Esta cascada también es muy frecuentada por turistas que buscan huir por una
tarde a un lugar donde la indomable naturaleza
reina. Es fría, por el entorno en el que está
situada, pero no deja de ser un placer para los
sentidos; cuenta con una caseta en la que se
ofrecen almuerzos y un lugar para comérselos,
un perfecto ambiente para disfrutar en familia.
Para los amantes de los animales, también hay
diversión, pues hay unas peculiares gallinas que alegran la estadía. Pero no solo gallinas, también pavos
reales que huyen de los visitantes, pues son bastantes esquivos, ardillas que pasan corriendo y saltando
de árbol en árbol y un estanque de peces, los cuales
se pueden mirar, pero no tocar. Por último, un parque
infantil para los visitantes más pequeños.
No solo se verán las cascadas que hay camino abajo de La Primavera, también,
largos senderos que la componen; estos senderos son muy
frecuentados, tanto para darse
una caminata entre la flora y la
fauna, como para las aclamadas
cabalgatas que se hacen en el
recorrido del año, pues el estar
en el lomo de un caballo y correr con rumbo fijo es una de las
experiencias más solicitadas por
los turistas y pobladores.
Abejorral es un pueblo que embelesa con la amabilidad de sus
pobladores y sus ricos montes. En este acogedor pueblo podemos poner a prueba cada uno de nuestros
sentidos, pues desde el canto de un alegre sinsonte,
el suave roce con las hojas, el olor a pino, el cro-

cante chicharrón entre las muelas, hasta el paisaje
que enamora la pupila; pero no solo eso, también se
puede encontrar: cascadas, senderos, miradores, barrancos, bruma, sol, frío, calor, las fiestas del arco (las
únicas fiestas locales), guacharacas, mirlas, toches,
barranqueros, querqués, loros verdes, gorriones, torcazas, siete cueros, arbolocos, pinos, chachafrutos,
guayacanes, curazaos, cafetales, zapotes, naranjos,
plataneras, choclos, perales, manzanos, limoneros,
arándanos, frambuesas, moras, limas, granadillas,
papas, cañas de azúcar, uchuvas, tomates de árbol,
dientes de león, lirios, orquídeas, novios, geranios,
besos, margaritas, mariposas, mapaches, tigrillos,
comadrejas, armadillos, tarántulas, alacranes, escorpiones, ciempiés, falsas corales, escarabajos, caballos de palo, perros de monte, caballos, gusanos polleros, burros, mantis religiosas, mojojoyes, orugas,
zorros, erizos, ñeques, guatínes, conejos, mofetas,
machacas, abejorros, linces, pumas, perros, mulas,
cerdos, gallinas, gansos, patos, conejillos de indias y
hasta una casa abandonada en la cual el misterio se
hace propietario.
“La vereda La Esperanza y la finca La Primavera son
lugares demasiado relajantes,” confiesa Mateo Marulanda, visitante del sector. Su tranquila población y
su gran naturaleza hace que el silencio sea inundado
por el cantar de los pájaros y si usted lo solicita, por
una que otra ranchera que acompañe el lugar.

Seguridad

Reciente balance de
seguridad en Rionegro
La administración municipal de Rionegro entregó
balance de seguridad del último mes en el que se
dieron a conocer las estadísticas de los delitos y su
comparativo con respecto al mismo periodo del año
anterior.
En el tema de hurtos a motos, se presentaron cinco
más en lo corrido del año 2018 con respecto al año
2017. Para prevenir se ha implementado un proyecto
para la marcación de motos, dijo Hernán Darío Álvarez, nuevo secretario de Gobierno de la localidad.

Asimismo, se presentaron tres casos
más de homicidios; se informó de un
balance positivo en la desarticulación
de bandas criminales en un 33 %. “Se
ha logrado en lo corrido del año 2018, 445 capturas
a delincuentes que la Fiscalía General de la Nación
les había librado la respectiva orden y gracias a los
diferentes operativos de la Policía Nacional (PN), del
Ejército Nacional (EN) y en apoyo de la acaldía, hemos logrado este importante número de capturas
que sabemos que van a repercutir en la disminución
de la criminalidad en el municipio”, agregó el funcionario responsable de la seguridad en Rionegro.

Cifras
-

El hurto a vehículos disminuyó en un 57 %.
El hurto a comercio disminuyó en un 31 %.
Las extorsiones disminuyeron en un 16 %.
El hurto a personas disminuyó en un 9 %.
Las lesiones personales disminuyeron en un 8 %.
El hurto a residencias disminuyó en 1 %.
El homicidio presenta 3 casos más.
El hurto a motocicletas 5 casos más.

“Todo el balance positivo que hubo, fue gracias a la
acción oportuna de las autoridades, a los diferentes
frentes de seguridad, a la colaboración de la comunidad y a la red de informantes que tenemos”: Hernán
Darío Álvarez
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XV Festival de música religiosa de Sonsón “Encuentro de fe y cultura”
Por iniciativa de Mons. Gilberto Muñoz Ospina, y convocando a un Grupo de ciudadanos, lanza la idea de crear para Sonsón un Festival de
Música Religiosa, ésta iniciativa tuvo gran acogida.

L

a primera versión se realizó dentro del marco de la
Semana Santa 2004 y se adoptó como lema permanente: “Sonsón encuentro de fe y cultura”. Hubo
una profunda concatenación entre los actos de la semana Mayor y los grupos musicales; así mismo se realizaron conferencias de carácter cultural y exposiciones de
arte religioso en la Casa de la cultura y Museo de Arte
Religioso. El éxito llevó a realizar la segunda versión en
el año 2005 dentro del marco del Congreso Eucarístico
y Mariano y se adoptó como lema: “un solo pan, un solo
cuerpo”. El número de grupos participantes fue mayor
y de muy alta calidad, dando lustre a la parte cultural
con la presencia del Dr. Belisario Betancur Cuartas como
conferencista invitado. Es de advertir que la comunidad
asiste y participa de cada uno de los conciertos y actos
con gran altura y respeto.
El lema de la tercera versión fue:“encuentro de fe y cultura, armonía y paz”. Para la cuarta versión del festival
se adoptó como lema: “unidos en la fe”, como homenaje a los 200 años de la Diócesis de Sonsón Rionegro,
en sus 50 años. El quinto festival, vida municipal e inicio
del jubileo de los 200 años de La Parroquia, se eligió el
lema: “Jesucristo, camino, verdad y vida”.
Para la sexta versión, realizada en homenaje a los 200

años de creación de la parroquia, se optó por lema:
“200 años con Jesucristo, camino, verdad y vida”, asumiendo la gerencia del festival el Pbro. José Manuel Giraldo G., Párroco de la Catedral. En la séptima versión
se adoptó el lema: “Virgen de Chiquinquirá: Colombia
y Sonsón a tus pies en los 200 años de independencia”, como homenaje a esta fiesta patria. En la octava
versión, en el año 2011 se le realizó homenaje al museo de arte religioso “Tiberio de J. Salazar y Herrera”.
La novena versión, año 2012, se adoptó como lema:
“Mira que estoy a la puerta y llamo”. A partir de este
año, asumió la gerencia del festival el Pbro. Luis Carlos
Salazar Jiménez, como párroco de la catedral gestora e
impulsora del mismo.
En el año 2013, el festival adoptó el lema: “Fe y cultura.
Turismo y patrimonio”, uniendo a los diferentes sectores
del municipio que deseaban impulsar a la ciudad como
destino turístico y patrimonial. En el año 2014 se rindió
homenaje al centenario de presencia Carmelita en Sonsón, con el lema: “Centenario de presencia carmelitana
en Sonsón”. Para el año 2015, asumió como párroco
Mons. José Saúl Grisales y se realizó un gran homenaje
al Santuario de Valvanera con motivo de la coronación
de la sagrada imagen, teniendo como lema: “Homenaje
al Santuario de la Valvanera”. En el año 2016 se destacó

los vitrales de la Catedral, por los 102 años de su instalación, con el lema: “Patrimonio artístico y cultural”.
En el año 2017, se realizó un homenaje a la ruralidad
de Sonsón con un afiche fotográfico con las capillas de
la ciudad, eligiendo como lema: “La Fe de nuestros labriegos”.
Para este año 2018, la junta organizadora del Festival
de Música Religiosa de Sonsón encabezada por el actual
Párroco de la Catedral de Sonsón Pbro. Fabio López Mejía, destacó su propia labor y asumiendo el lema: “patrimonio de los Sonsoneños” en sus 15 años de fundación.
Para este año se cuenta con la participación de las Escuela de Música Sonsón Progresa, Corporación Semillas
de Paz, concierto con Eider Giraldo, Orquesta Sinfónica
de Sabaneta, Coro del Instituto para el Desarrollo de
Antioquia, Concierto de la Soprano Katherine Serrano
– Tenor Camilo Manrique y Pianista Andrés Santander,
Rock Coral de la Universidad Nacional Sede Medellín y
Coro de la Universidad Pontificia Bolivariana y el ensamble de Coro Polifónico de Medellín y Orquesta del Santuario. Del 30 de agosto al 8 de septiembre día en que
se celebran los 15 años del festival.

